
ANALES 

DP LNIVERSIDAD COMER DEL ECLADOA, 
PERIODICO OFICIAL DE LA UNIVERSIDAD DE QUITO, DESTINADO AL FOMEN 

TO DE LA INSTRUC ¡ON PUBLICA Y AL CULTIVO DE LAS CIENCIAS Y 

LAS LETRASJEN EL ECUADOR. 

*. CONTENIDO. 

: Bibliografía ecuatoriana.—La Imprenta en el Ecua- | 

_ dor sy dl e aia e .. ero a 792, porel | 

Sr. Div D.F Gonzál árez.—Bacteriología.—Descrip- 

ción de un ato aia para HEN conservar pus, 

sangre, €. para estudios microscópicos 6 bacteriológicos, 

E por el Sr. 1). Gustavo de Lagerheim.—Boletín Universitario, 

9) 

QUITO. 

Imprenta de la Tniversidad Central del Ecuador. 

1892. 



ANALES | 

DE LA UMVERSIDAD DE QUO 
SERIE VIL > Quito, julio de 1892, ] NUMERO 48. 

—BIBLIOGRAFÍA ECUATORIANA 

LA IMPRENTA EN EL ECUADOR DURANTE EL TIEMPO. 

DE LA COLONIA. 
LD 

r750— 1792. 
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Pe Advertencia previa.—Motivo de este escrito.—Cuándo fué 
| introducida la imprenta en el Ecuador.—Publicaciones hechas 

en la imprenta de Ambato.—Quién fué el primer impresor.— 
La imprenta en Quito.—Enumeración y descripción de publica- 
ciones hechas en Quito desde, 1760 hasta 1792. 
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Como este opúsculo se publica después y ae los que 
han dado Mas el Excmo. Sr. Dr. D. Pablo Herrera en 
Quito, y el Sr. Nicolás Anrique en Santiago de Chile; 
nasotros no enumeraremos todas las obras ó piezas ya 
literarias ya devotas, que se imprimieron en el Ecuador 
antes del año de 1792, sino solamente aquellas que nos- 
otros hayamos visto y examinado detenidamente. La 
publicación del Sr. Anrique ha sido muy útil, porque ha 
estimulado la curiosidad y contribuído áque se hagan 
estudios bibliográficos más concienzudos. Sea esta la 
ocasión de tributar al amigo, (á quien tan de corazón 
apreciamos), el homenaje de nuestro sincero reconoci- 
miento, por el servicio que ha prestado á las letras ecua- 
torianas (1). 

o 

(1) HERRERA.—La imprenta y los periódicos en el Ecuador 
(Revista de la Escuela de pierna 22 E 
Número es de Jai ae 

CÁNRBIatE 
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Nuestro escrito no es más que un lijero ensayo de 
bibliografía ecuatoriana en tiempo de la colonia, durante 
la última mitad del siglo pasado, y habrá indudablemen- 
te algunas piezas que nosotros no hayamos conocido, ó 
que se nos hayan pasado desadvertidas. 

Las noticias siguientes, relativas á la introduc- 
ción de la imprenta en la antigua Audiencia de Qui- 
to, la mayor parte decuyo distrito constituye actual- 
mente el territorio de la República del Ecuador, son un 
resumen de lo que diremos en el L2bro cuarto de nues- 
tra HISTORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR: 
las publicamos con anticipación, á fin de satisfacer los 
vivos deseos de algunas personas, que nos han pedido 
que expusiéramos lo que habíamos alcanzado á descubrir 
acerca de este punto. 

La imprenta no se estableció en el Ecuador, sino á 
mediados del siglo pasado. Consta que no existía en 
tiempo del presidente D. Dionisio de Alsedo, «quien go- 

rnó desde 1728 hasta 1736. 
La publicación más antigua de que nosotros tene- 

mos conocimiento, es hecha en la imprenta que los Je- 
suítas poseían en Ambato, y se remonta al año de 1755; 
pero se nos ha asegurado que existen Catálogos de 

los religiosos que componían la provincia quitense de la 
Compañía de Jesús, editados en Ambato, uno ó dos años 
antes. Por lo mismo, parece que, con toda seguridad, 

- pudiera fijarse la fecha de la introducción de la impren- 
- ta en el Ecuador, el año de 1750 6 13 7 

- La impresión de los Catálogos latinos relativos al 
estado dela provincia quitense de la Compañía de Je- 
sús, era privada y tan sólo para el uso de los colegios 
que tenían los Jesuítas. La imprenta misma que los Pa- 
dres establecieron en Ambato, era doméstica y estaba 
destinada, por lo general, á la impresión de libros y cua- 
dernos pequeños, de esos que los mismos religiosos ha- 
bían menester: no era, pues, una imprenta pública, fun- 
dada para dar á luz en ella toda clase de escritos, sino 
una imprenta privada. No obstante, la ciudad de Am- 
bato, que durante la República ha sido'cuna de célebres 

ratos y beneméritos escritores, tuvo, en tiempo de la 
a, la gloria de que en su entonces modesto recinto 

:ciera el más poderoso instrumento de ilustra- 
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ción, la imprenta; y los que lo establecieron fueron los 
Padres de la Compañía de Jesús. 

El once de Septiembre de 1741, se concedió licencia 
r para establecer una imprenta en Quito, á un .vecino de 

esta ciudad llamado Alejandro Coronado; pero parece 
que éste ó no pudo hacer venir la imprenta, ó murió sin 
haber realizado su propósito, porque la imprenta tardó 
todavía unos veinte años largos para establecerse en 

uito 
IL 

IMPRENTA DE AMBATO 

1 

PIISSIMA 
ERGA 

DEI GENITRICEM 
DEVOTO 

Ad impetrandam gratiam 
pro articulo mortis 

Ex Seraphico Doctore Divo 
Bonaventura deprompta. 

Cura, € folicitudine fervorum 

JEfu, Marizx, « Jofeph. 
Cum variis Orationibus ante, € 

poft Confeffion. £ Commum. 

Cum Licentia 
LIVLDVLDY LVL DY ADS LADY LADA ADO AZ AEIV LI ADVADV LINA» 

HAMBA 1T, 

Typis, Soc. JEfu. Anno 1755. 

Es un librito pequeño, en 18%: tiene noventa y dos 
páginas, numeradas con números arábigos: el paz es 
bueno, y la impresión limpia y correcta. | 

: ho: opúsculo devoto suele ser muy usado en los. 
noviciados. de los Padres Jesuítas. 
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PON TIFICACLE 

ROMANUM 

CLEMENTIS VII. primum.. 

nunc denud 

URBANI PAP VIII. 

AUTHORITATE RECOGNITUM 

CLEMENTIS 
PAP VILE 

CONSTITUTIO 

Super Pontificalis E.ditionem. 

Cum Facultate Superiorum. 

_HAMBATI, typis Societatis JEfu. 
hs Anno 1755. 
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con mucho acierto, lo ha advertido el erudito escritor pe- 
ruano Sr. Torres Saldamando (2), 

HI 

CARTA PASTORAL 008 
Que hizo leer el Nluftrifimo Señor 

D. D. JUAN NIETO 
POLO pz AGUILA 

OBISPO DIGNISSIMO DE ESTA DIOCESÍ, 
en fu Igleña Cathedral de Quito el dia 13. de 
Marzo de este prefente año de 1757. con ocafion 

del terremoto, y defolacion de Latacunga: : 

Y dirige á todo el Clero, y Pueblo de fu Obifpado, 
exhortandolos á una Communion general para 

aplacar la Divina Jufticia. o 
Es un follleto en 4%, de dieziocho páginas: no tiene 

(2) Con verdadero conocimiento del asunto, se apoya el Sr. e 
Torres Saldamando'en la autoridad 'de Escandón, para decir que 
el P, Coleti fué el autor de la Vida de San Juan Evangelista: 
he aquí Jas palabras textuales de Escandón relativamente á este 
punto. — Dice así, hablando de la estimación y culto literario que 
los. Jesuítas dé Quito tributaban al P. Feijoo.—E/'R: P. Jud 

Coleti de poca edad, y aun en estado de llamarlo joven, en cúal- 
quiera parte que se le abra, (los tomos de Feijoo), repite hasta 
que secanza, 6 le piden que pare, y este discretísimo Jesuita es el 

anónimo que escribió con tanta y tan exquisita erudición la Vida 
del amabilísimo Benjamín de Cristo, San Juan Evangelista, de- 
dicada á los señores de este tlustrísimo y floridísimo coro, (el de 

la catedral de Lima), por el Sr. Dr. D. Agustín Zambrano, Dig- 

nidad de Tesorero del de Quito, que imprimió el año de 61 en esta 
capital (Lima). Estas palabras se encuentran en un opúsculo, 
que el año de 1795 dió áluz Escandón en Lima en elogio de 
P. Feijoo, —ElP. Coleti nació el año de 1728, $ cd 

1761 no tenía más que 33 de edad, con razón lo llama joven e 
autor del elogio. a Ae re O 

e El artículo del Sr. Torres Saldamando se reprodujo 
Revista Ecuatoriarna—Número XL—Quito, Abril de ¡392 

3 
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lugar ni año de impresión; pero, examinados los carac- 
teres y la ejecución, no puede menos de reconocerse co- 
mo obra publicada en la misma imprenta de Ambato. 
El año de la impresión lo está expresando el título, cuan- 
do dice: este fresente año de 1757.—El terremoto suce- 
dió/el 22 de"Febrero"de 1757. 

NOVENA 

A HONRA DEL 

GLORIOSO PATRIARCHA 

SAN JOSEPH 
LS Tt US U 

DE MARIA SS.2 

SEÑORA NUESTRA. 

SACADA 

Del libro de fus Elogios, y reducida á efta forma por un 
-— devoto, y efclavo indigno del Santo Patriarcha, para 

- excitar á los Fieles al exercicio de esta devocion. 

LES. 

Con licencia en Hambato, 1758. 

USC: lito en dozayo: tiene treinta y dos páginas, 
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ORACION 

FUNEBRE 
PREDICADA 

EN LAS SOLEMNES EXEQUIAS 

DE EL ILLMO. SEÑOR DOCTOR 

D. JUAN NIETO 
POLO DEL AGUILA 

OBISPO | 
“DE LA CIUDAD DE QUITO 

En fu Iglefia Cathedral el día 21 de Marzo de 1759. 

POR EL. R. P.PEDRQ SOBEPAH MILANESIR | 

DE LA COMPAÑIA DE JESUS | 

Profeffor, que ha fido de Philofophia, y de las Cathedras de Theo- 

logia, actual Cathedratico de Prima de Sagrados Canones eu la 

Real, y Pontificia Univerfidad de S. Gregorio de Quito, 

y Examinador Synodal del mifmo Obifpado. 

A A A SS A A AAA A 

Con licencia de los Supertores, Impreffo en la Villa de 

Hambato el mifmo Año de 1759. 
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- Es un folleto en 4? de treinta páginas completas. 
Las cuatro primeras hojas contienen dos aprobaciones 
del discurso y la dedicatoria á San Francisco de Sales, 
firmada por el Hermano Adán Schwarz de la Compañía 
de Jesús: la numeración de las páginas principia con el 
número once.—En cuanto á la ejecución, nótanse varie- 
dad de tipos: y bastante corrección.—La imprenta de 
Ambato no pudo, pues, ser de madera, sino de plomo, 
relativaménte bien surtida y manejada por cajistas hábi- 
es. ¿Quiénes pudieron ser éstos? Estos fueron, indu- 
dablemente, Jesuítas. ER 

| n efecto, un año después, los Jesuítas tenían esta- 
blecida en Quito una nueva imprenta, cuyo tipógrafo 

-  eraelmismo Hermano Coadjutor Adán Schwarz, que 
dirigía-la imprenta de Ambato: así consta del Catálogo 
de los religiosos, que componían la provincia quitense 
de la Compañía de Jesús el año de 1760. 

Le El primer impresor que hubo en el Ecuador fué, 
pues, un Hermano lego de la Compañía de Jesús, llama- 
do Adán Schwarz, alemán de nación y de 25 años de 
edad, porque había nacido-en Febrero de 1730. 

pod 

UL. 

IMPRENTA DE QUITO, 

: 1760: en 

n delas 
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ORACION 
A En : 

FUNEBRE 
PREDECADA 

EN LAS. SOLEMNES EXEQUÍAS 

Que al cabo de año fe hicieron á la feliz Memoria | 

DEL IL.MO SEÑOR DOCTOR 

2 LAN NEBTO 
POLO DEL AGUILA 

OBISPO 
DE LA CIUDAD DE QUITO 

En fu Iglefia Cathedral el dia 17: de Marzo, de 1760. - 

Por el R. P. JUAN BAUTISTA de AGUIRRE, 
De la Compañia de Fefus, Cathedratico, que fue de Phi- a 
lofophia, y actualmente de Theologia en la Real Unt- 

verfidad de S. Gregorio Magno de Quito. 
Dalo á Luz 

El Sr. Dr. Don JUAN GREGORIO FREIRE, et 
tario, que fue en los dos Obifpados de Sta Martha, y - 
Quito, del mifmo IHluftr. Principe difunto, y Pag 

la Sta Igleña Cathedral de efta Ciudad. 

O E E O ES A 

e e licencias poc no en o a 
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Opúsculo en 42 con treinta páginas numeradas, y 

cuatro sin numeración, en las que se hallan dos largas 

aprobaciones, que preceden al discurso.—En cuanto á 

la parte material, la imprenta de Quito es idéntica á la 
imprenta de Ambato.—El impresor era también el mis- 

mo Hermano Adán Schwartz. 

IL 

SA FALOGUS 
FE XKSONARUM 

ET 

GRE CTOR UM 

PROVINCIA 
QUITENSIS 
SOCIETATIS JESU 

Confectus anno 1761. 

LES 

Quiti, typis ejufdem Societatis. 

- Folletito en dozavo, de unas treinta y nueve pági- 
- ñas numeradas, y dos sin numerar, que son la primera y 
la segunda.—Contiene el número de Colegios, residen- 
Clas, Casas y misiones, que aquel año tenían los Jesuí- 
tas; el número de los sujetos de cada casa, su oficio y su 
condición religiosa. Al fin, hay una lista alfabética de 
todos los individuos, con el año de su nacimiento y el de 



af. EAS laudatorias de la pieza oratoria. 
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EL SANTO 

MAS AMABLE 
EA DELICIA, Y: EEENCANTO DE-BE 

OR 

ORACION 

PANEGIRICA 

QUE EN EL DIA SOLEMNE DE EL GLORIOSO 

SAN ANTONIO 
DE PADUA 

Y EN LA IGLESIA DEL CONVENTO MAXIMO 

- De el Seraphico Padre S. FRANCISCO de Quito 
| PREDICÓ 

ELP PRDRO “TESEPEMITLANES EG 

de la Compañia de JESUS, a 

Cathedratico, que fué de Philofophta, Primario de Theo- o 
logia, y actual Primario de Sagrados Canones en la 

Univerfidad de S. Gregorio de Quito. 

Con licencia de los Superiores. 

QUITO, IMPRESSO EN LA COMPAÑIA. DE JESUS, EL. 
AÑO DE MDCCLX ad 

Folleto en cuarto, de treinta y una páginas, nume- 
radas, y seis sin numeración: las numeradas son las del 

panegírico, y las otras las de las aprobaciones Ó censu- 
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IV 

PANEGIRICO 

FUNEBRE 
QUE 

A LA DULCE, Y VENERABLE MEMORIA 

DE NUESTRO REY 

FERNANDO VI. 
EL JUSTO 

DIXO 

EN LA IGLESIA DEL COLEGIO MAXIMO DE 
Quito de la Compañia de JESUS 

EL P. PEDRO JOSEPH MILANESIO, 
, de la mifma Compañia, 
E Cuthetrati que fué de Philofophia, y Theología, y aora 

Prima de Sagrados Canones en y Univerfidad de 
San Gregorio de Ouito. 

Con licencia de los Superiores 

Qurro IMPRESSO EN LA COMPAÑIA DE 
; JESUS, EL AÑO DE M. DCC. LXL 

E Eller asimismo en cuarto, muy semejante al ante- 
1: las Primeras tres hojas, sin numerar, contienen las 

a "aprobaciones: las que comprende el discurso E 
treinta ds numeradas á ¿un pes: con cifra 5... 
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FINEZAS 
DE 

SACRAMENTADO 

PARA CON LOS HOMBRES, 

E INGRATITUDES DE LOS HOMBRES 

PARA 

CON JESUS SACRAMENTADO. 

Eferito en lengua Toftana, y Portuguefa. 

POR EL P. Fr. JUAN JOSEPH DESANTA TERESA, 

Carmelita Defcalzo. 

Traducido en Caftellano 

POR D. IÑIGO ROSENDE, PRESBYTERO. 

Con licencia de los Superiores. 

Reimpreffo en Quito, Año de 1763. 

Es una obrita en dozavo. Las cinco primeras fojas,  ' 
en que se contienen las censuras, licencias y prólogo, 

“carecen de numeración: el texto mismo del libro consta 
- de 153 páginas, y un índice por separado. 
E sión: es bastante limpia y pareja. 

La impre: 
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LA HIDRA 
DE MUCHAS CABEZAS 

| ES A SADER 

LOS ENEMIGOS, Y VICIOS CAPITA- 

LES QUE DESTRUYEN LA CIUDAD DE QUITO 
DESCUBIERTOS PARA LA EMMIENDA A SUS 

NOBLES CIUDADANOS, Y COMBATIDOS 
CON LAS ARMAS DE LA 

DOCTRINA 
CHISTIANA 

En los feis Jueves de la Quarefma del Año de 1766. 

Por el P. PEDRO JOSEPH MILANESTIO, de la Compañia 
de Jefus, Chatedratico de Prima, que fué de Theologia, y Sagra- 

dos Canones en la Univerfidad de S. Gregorio, Examinador 
dopo de efte Obifpado, y o del Colegio Real, y 

Mayor de S. Lui 

- En la ocafion de los inquietos movimientos, que experimentó 
efta Ciudad de fu inadvertida Pleve defde el dia 22 de 

Mayo de 1765. 
: OBRA QUE DEDICA 

- [ALA REAL AUDIENCIA, Y CHAN- 
| CILLERIA DE QUITO 
Su Alcalde Ordinario Don MANUEL PONCE, Y GUERRE- 

: RO, Conde de Selva Florida, Sc. 

licencia de los Superiores, impreffo en Quito en el Colegio 
e OS y Sem. de San Luis de la campos de eg 



Tal es el título de una simple colección de sermo-- 
nes Ó pláticas morales. Forma un tomo delgado, en 
cuarto, de 158 páginas: como en las anteriores, las cinco 
primeras fojas no tienen numeración alguna y están ocu- 
padas por la dedicatoria, y las censuras y aprobaciones 
de la obra.—Esta no tiene índice. 

La impresión es buena y hecha con no poca proli- 
jidad: las citas están no en lo bajo de las páginas, sino 
en la margen derecha y constantemente en abreviatu- 
ras.—Como se deduce por el título mismo ó frontis de la 
obra, no se hizo la impresión de ella en Ambato, según 
se ha dicho, sino en Quito, en el colegio seminario de 
San Luis, donde tenían los jesuítas establecida su im- 
prenta. EN 

La impresión de los sermohes coctrinales del P. 
Milanesio fué la última, que, por entonces, se hizo en la 
imprenta del seminario; pues, al año siguiente, los Jesuí- 
tas fueron expulsados de América, y la imprenta que te- 
nían en Quito se confiscó juntamente con todos los de- 
más bienes que les pertenecían.—De nuevo, podemos, 
pues, decir que no hubo imprenta en Quito. E 

No obstante, la confiscación no debió durar sino un 
año cuando más; pues, en Diciembre de 1769, se dió á 
luz en la misma imprenta del Colegio de San Luis una 
Vovena de la Virgen Santísima bajo la advocación de 
Las Nieves.—Creemos inutil reproducir aquí la primera 
página de este cuadernito.—En la primera página se di- 
ce: —En Quito en la Imprenta del Colegio Mayor, Real, 
y Seminario de San Luis. el Año. de 1760. 



NOVENA 

“DE EL SANTISSIMO SACRAMENTO 
E Donde el devoto de tan admirable Myfterio, hallará mo- 

tivos: eficaces para amarlo, y efpeciales obfequios 
para fervirlo. 

PREPARACION. 

: Dia Comulgar, para dar Gracias defpues, para vifitar 
los ds y las lglefias en el annual Jubileo. 

; SU AUTOR 

El q. R. P. M. Fr. Francifco de la Transfiguracion, 
a General de el Orden de Defcalzos de la San- 

tujfima Trinidad. 

ADEVOCILON 

Del R. P. Fr. Vicente de San Antonio Lopez, Predica- 

- Apoftolico, y Prelado Superior de la Sata Provincia 
de N. P. San Francifco de Quito. 

imprefía e en la ra Ciudad en la Iniarea de a 
e Salazar, Año de 1773. 

ñ Un folletito en dozavo: consta de unas veinte fojas sin 
iumeración ninguna.—Por la fecha de su impresión hemos 
ido que el año de 1773 había en Quito, una impren- 
úb: de un a y que ésta era la de Raymun- 

Pero, hasta ahora, nos ha sido La a 
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NOVENA 

DEVOTA 

DEL GLOR E PROTO-MARTIR DEL SAGRADO 
GILO SACRAMENTAL. 

JUAN 
NEPOMUCENO 

SINGULARISIMO ABOGADO DL LA HONRA. 

CANONIGO 

DELA METROPOLI DE PRAGA 

CONFESOR 

de la Emperatriz Doña Juana de Babiera, Limofnero, y Predicas 
or de las Cesarcas Magestades. : 

Defeofo de fu mayor culto, y veneración la dá al publico 

EL P. PRES. F.JUAN SANTIAGO DE MORA, 

y Garcia del Real, y Miltar Orden de N. Sra. de la Merced Re-. 
dépcion de Cautivos, Hijo de efta Ilustre Provincia de lis 

Con licencia de los Superiores 

Imprefa en la mifma Ciudad. Año de 1777. 

Cuaderno pequeño, en dozavo: tiene doce fojas sin 
numeración de ninguna clase. Enel reverso de la pá- 
gina del título, lleva una estampa, grabada en madera, .. 
de muy mal dibujo y ejecución. La edición no puede 
ser más desgreñada ni incorrecta. Parece imposible que 
en los años de 1774, 1775 y 1776n0 se haya hecho. pu=' 

ahora, no hemos podido encontrar nada, —Lo mismo le E 
cimos a de ios. amos de 1773 y 1779. 

—blicación ninguna por la imprenta; pero nosotros, hasta 
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IX 

RELACION 

SUCCINTA 
DE LAS EXEQUIAS, 

QUE HIZO CELEBRAR, Y SOLEMNIZAR 

EL, 

EEUSTERIS. SEÑOR. DD. 
0 NE AY ENT BLAS SOBRINO 

Y MINAYO 
DEL CONSEJO DE SU MAGESTAD 

ad Dignifimo Obifpo de efta Diocef por fu Tio el 
—Tuftrifimo Señor D. D. Manuel Perez Minayo, y 
Giraldo tambien del Confejo de S. M. Obifpo de 
—Badajóz, donde murió, en efta Santa Iglefia Cate- 
- Aral de Quito, el dia 15. de Junio de 1780. 

ESCRIBELAELPDOFELIPE 

Sobrino, Canonigo Reglar Premonftratenfe. 

A 

fa en Quito por Raymundo de Salazar, y Ramos. 

fojas, en cuarto, sin numeración ninguna. - 
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X 

ORACION 

FUNEBRE 
EN-LAS BAREOUIAS 

CON QUE SE SOLEMNIZÓ EL DIA XV DE IUNIO DE 

M.DCC.LXXX. LA MEMORIA DEL ILUSTRISIMO . 

SEÑOR 

D. D. MANUEL 
PEREZ MINAYO 

DEL CONSEJO DE SU MAGESTAD, DIGNISIMO OBIS- 
PO de la Santa Igleña Catedral de Badajóz, donde falleció el 

dia 14. de Diziembre de 1779. 

DIXOLA, 

EL DOCTOR DON RAMON DE YEPES 

Abogado de los Reales Cosejos, Examinador Sy= 
nodal de este Obispado, Cura Rectorque fue de 
da Parroquia de San Roque de esta Ciudad, y ac- 
tual Cura, y Vicario de la Doctrina de Tumbaco. ) 

SACADO A LUZ dE 

El Padre Dr. D. Felipe Sobrino, Canonigo Reglar pa 

- Imprefo en Quito. tal Raymundo de ra q 

monftratenfe. 

Y 



Folleto en cuarto, de unas veintitres fojas, sin nu- 
meración niaguaa. Las seis primeras son las de las li- 
cencias, censuras y aprobaciones acostumbradas: las si- 

guientes llevan una ¡umeración particular, que consiste 

en las letras mayúsculas del abecedario puestas por su 
orden, desde la 4, al pie de la página en la mitad: cada 
tres lojas hay una letra, marcando indudablemente la su- 
cesión de los pliegos. Ni esta pieza ni la anterior tienen 

| el año de l« impresión; pero pertenecen con seguridad 

al año de 1780, según se colije de las iechas de las licen- 
cias: la ejecución tipográfica no es tan descuidada ó ru- 
dimentaria, como la de los dos anteriores. 

ss DISCURSO ELOCUENTE 

SS , - PRONUMCIADO EN LA RENOVACION 

del tribunal de la Real Audiencia de la muy Noble 
4 CIUDAD DE QUITO 

el dia 7. de Enero del Año de 1780. 

POR EL MUY ILUSTRE SEÑOR 

D. D. JOSEF GARCIA DE LEON, 

A Y PIZARRO. 

E Contejo de S. M. Prefidente Regente de la mifma 
Real Audiencia, Vifitador General de ella, Tribunale 
de Jufticia, y Real Hacienda de fu Diftrito, Gobernador, 
y Comandante General de eftas Provincias, Superinten- 
dente general de Eftafetas, y Correos de ellas, Socio de 
la Real Academia Matriteníe del derecho Efpañol, y Pu- 
blico y Onorario de la Sociedad Patriotica de Baeza, y 
A Reyno de Jaen en Efpaña. 

LO DA AL PUBLICO 

U MAS MINIMO CRIADO D. JOSEF 

es 

is a ca TO 

»rral, y Narro Capitan de Milicias del Regimien 



y BE 

to de Infanteria Provincial, nombrado de Quito, Oficial 
primero de la Secretaria de la Y. Vef ta general de las mif- 
mas Provincias, Alguacil mayor de ella, Contador de las 
Rentas Dezimales del 06 ¿/pedo, y Secretario del dicho 

LE a fire Señor. 

Y LO DEDICA 

AL SEÑOR D. JOSEF GARCIA PIZARRO, Y FRIAS 

Hijo Ea del Doctiimo Autor, y de la muy Huftre Se- 
ño a la Señora D. Maria de Frias, y Rey mis Señores. 

Imprefo en Quito por Raymundo de Salazar. 

¡ Quién, al leer este interminable título, (en el que 
apesta la lisonja 1), no creería que se trataba de alguna 
gran pieza oratoria?. - --Pues nada menos... Todo se 
reduce á unas ocho fojas, en cuarto, sin numeración nin- 
guna en las páginas; y de estas ocho, las dos primeras 
están ocupadas por una ampulosa dedicatoria.—En es- 
tas primeras obras, que salieron de la imprenta de Rai- 
mundo Salazar, se habrá notado ya que. no se ponía ni 
año de impresión ni numeración de las páginas. En 
cuanto á este discurso, es indudable que fué impreso el 
mismo año de 1780. 

SATISFACCION 
LE Gas 

DEL D. D, NICOLAS 
PASTRANA, Y MONTESER IN, 

CURA PROPIO DEL PUEBLO DE 

SAN PEDRO DECONOCOTO 



EN EL OBISPADO DE QUITO. 
CONTRA LA ALEGACÍON JURIDICA, 

QUE DIO AL PUBLICO EL BACHILLER D. FRANCISCO 
Xavier de la Fita, y Carrion, Abogado de efta Real Au- 
diencia, y Cura proprio del Afiento de Latacunga, en la 
caufa de Apelacion, que tiene interpuefta de la mala 
elección, que atribuye al Venerable Dean, y Cabildo de 

efta Santa Igleña, fobre la provifñon del Curato de 
suano. 

ENLA QUAL, DEXANDO VINDICADO SU 

99 

Honor, demucftra el no ufo de femejates apelaciones en 
los Dominios de America, el abfurdo de haver hechado 
mano de efte remedio, al mifmo tiempo, que fupone noto- 

po ria la nulidad del Concurfo. 

SE LE NOTAN VARIOS DESCUIDOS, 
Contra los hechos mas conftantes en los autores; y def- 
- ——¡mudandole de los meritos mas principales, de que fe va- 
os lió, para figurarfe e 

Mejor, el mas a propofito y el mas Digno. 
AE JA RESERVADO AL PUBLICO 
-Eljuicio, que debe formar, fobre la mayor idoneydad de 
: los dos fugetos para el minifterio Parroquial. 

Imprefa en Quito por Raymundo de Salazar. Año de. 
Pe 1780. 

- Opúsculo, en cuarto: están sin numeración las pri- 
meras páginas, que contienen una representación del au- 
tor, un decreto del Presideute de la Audiencia, el infor- 

acerca dela obra y la licencia para que seimprima: 
todo, nueve fojas. —El alegato tiene 60 páginas; y, 

aunque está distribuido en seis artículos, carece de índice. 
1 una última página, lleva una fe de erratas, y es este 

o la primera publicación ecuatoriana en la que 
entra esa corrección tipográfica.—La ejecución es 

esmerada y deja notar adelanto enel arte de 
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«o 
DIEZ SERMONES, 

QUE EN DISTINTAS IGLESIAS, 

Y A VARIAS SOLEMNIDADES 
FPREDICO: EE 

D. D. MAXIMILIANO 

CORONEL, 
Colegial, que fue de el Mayor, Real y Seminario 

de San Luis, Cura de el Pueblo de Aloag, y hoy 

Canonigo Magiftral de la Santa Iglefia Catedral 
de Quito, y los confagra 

AL ILUSTRISIMO SENOR 

TED BLAS. MANUEL 

SOBRINO, Y MINAYO, 

DEL CONSEJO DE SU: MAGESTAD, 00 

Obifpo, que fué de Cartagena de Indias, y ala ds 
prefente Dignifimo de o. a 

CON LICENCIA: Imprefos en la mifma Ciudad, por 
Raymundo de Salazar, Año de 1781. E 

Un volumen, en cuarto. Consta de 154 páginas nu 

-meradas: al principio tiene diez fojas sin numeración, 

S ocupadas par la dedicatoria, las licencias y las acostun 
bradas parolecne: 5 lar udatorias:. sigue otra página € 



erratas de imprenta y correcci luego viene el índi- 
ce y, al fin, hay otras dos fojas, en que se hallan repro- 
ducidos todos los textos de la Santa Escritura y de los 
Padres que ha citado el autor en sus diez sermones. 

ho XIV 

SE VIE IN 
QUE PREDICÓ EN LA IGLESIA 

CATEDRAL DE LEA CIUDAD DE:QUITO 

a 5. de Agosto del año de 1783. 
EN EA “SUNTUOSA, Y NUEVA 

Fiesta q se celebró á la Reyna de los Cielos 

= MARIA Santisima de Guadalupe, 
CON EL TITULO DE GUAPULO. 

A DEVOCION 
DEL M. TI. SERORD. JOSEF GARCIA DE 

| e z0%, y Pizarro Caballero de la Real, y diftinguida 

Orden Efpañola de Carlos “LIT. 

Del Confejo de S. M. en el Real. y Supremo de las In- 
dias, Presidente, Regente de la Real Audiencia de 
Quito, Gobernador, Comandante, y Vifitador General 

de fus Provincias Sc. 
POR EL R.P. FRAY ANTONIOJOSEF CALISTO 
Predicador General, Lector de Prima en el Maximo Convento de 
, San Pablo, y actual Definidor de su Provincia. 
Ed Y LO DEDICA ELM. ILUSTRE CABILDO? 
AL EX"o. Sr. D. JOSEF DE GALVEZ CABALLERO 
Gran Cruz de la Real, y distinguida Orden Española de 
Carlos TL. del Consejo de Estado de S. M. su Secreta- 

bemador de su Real, y Supremo Consejo, y Superin- 
Hrodente General del Cobro, y distribución de 

2 la Real Hacienda en ellas £c. Sc. €c, 

licencia: o en Quito naa] Raymundo de Salazar, E 
| ño de 1 1783 an 
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Un volumen pequeño, en cuarto: consta de las par- 

tes siguientes. —Primera, la dedicatoria, en siete fojas: 
Segunda, el sermón, en diez, las que están impresas en 
« tipo delgado: Tercera, la carta de Petición al Cabildo, 
para que disponga que se imprima el sermón, y el au- 

to del Cabildo á ese respecto, en dos fojas: Cuarta, otras 
veinte fojas más, las cuales contienen una carta del Pre- 
sidente Pizarro al Cabildo de Quito, dos extensas lauda- 
torias del sermón, con nombre de aprobaciones, y las li- 
«cencias de las dos autoridades, la civil y la eclesiástica, : 
para que pueda darse á la estampa el sermón.—El volu- 
men no tiene numeración uniforme en sus páginas. 

La primera parte lleva el signo siguiente Y, acom- 
_ pañado de tantos asteriscos cuantos son los medios plie- 
gos, de manera que, enla mitad, al pie de cada dos fo- 
jas, seencuentra el signo con uno, dos y tres asteriscos. 

- Lasegunda parte cambia de numeración, y emplea 
las letras mayúsculas del abecedario, desde la A hasta la 
E inclusive, colocadas como el signo anterior. de 
e as dos últimas partes están numeradas con el mis- 

. mo signo que la primera; pero, en vez del asterisco, tie- 
nen la serie de los números con cifras arábigas, desde 

- Uno hasta diez.—Manera de numeración contraria ála 
“sencillez, y que no podía menos de causar molestia á los 
mismos impresores. | | 

- 

: ? xv E 

INSTRUCCION 7 
AL PUEBLO, , 

Sobre el modo fencillo, y facil de curar el Sara | Es 

-.  pion, y fus refultas, que hace el M. R. P. Fr.Jo- 
e deph del Rofario Religiofo Betleemita; con cuyo 
parecer fe conformaron. los Medicos de efta 
e E Ciudad. ? ! 



d a 
y Cabildo de efta Ciudad de San Francifco 

de Quito. 

A NN sd == LA ns 
) . 

“Imprefo en la misma ciudad por Raymundo de 
Salazar Imprefor, Octu. 1. de 1785. 

Opusculillo en cuatro fojitas de cuarto menor. El 
lugar y año de la impresión se expresan en la últimá pá- 
gina. 

XVI 

ORACION ACADEMICA 

QUE EN EL DIA 8 DE ENERO DEL AñO 

de 1786. en que fe hizo la apertura del Colegio 
- Mayor, Real, y Seminario de San Luis de la Ciu- 

dad de Quito, dixo fu Rectorel Dr. D. Jofeph 
-  Alexandro de Egúes, y Villamar, Cura proprio 

ds de la Ciudad de Guayaquil. 

Y ORACION EUCHARISTICA. 
: Que a confegiiencia de la antecedente, dixo en el mefmo 
, día D. Nicolas Geronimo de Carrion, y Velafco, Cole- 

gial mas antiguo, y Secretario de dicho Colegio. 

DALAS A LUZ PUBLICA, 

El Marques de Miraflores, Coronel de Dragones del 
Regimiento de toda la Provincia, y Colector General de 
o las Rentas Decimales de fu Ob2/pado, 

QUIEN LAS DEDICA 

bo y Marfil del Cósejo de fu Mageft. | Prefidente, Re-. 

IL MUY 1. Sr. D. JUAN JOSEPH DE VILLALEN 

Pa 

j 

E 
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gente de la Real Audiencia de dicha Ciudad, Intenden- 

te, Superintendente Delegado dé Rentas de Real Ha-- 
cienda, Gobernador, Comandante General de las Armas, 

y Vice-Patron Real del exprefado Colegio. 

Y AL I[Lro. Y Rro. Señor. D.D. BLAS MANUEL 

Sobrino, y Minayo del Confejo de fu Mageftad, Teniente 

de Vicario General de Exercito, y Obifpo Dignifimo de 

Quito, y Patron del referido Seminario Conciliar. 

A o O ja ” ” ” sr Mm PS ” ” so ”, ISI IA IS 

; 
EAS 

Con licencia de los Superiores. 

Por Raymundo de Salazar en Quito año de 1786. 

Folleto de unas veinticuatro fojas en cuarto, que 

contiene dos piezas literarias en latín, y dos en castella-. 

no: la primera de las piezas castellanas es una larga de- 

dicatoria ó prólogo dirigido por el Marqués de Miraflo- 

res al Obispo de Quito y al Presidente de la Real Au- 

diencia: sigue el Discurso académico en latín: luego una 

Oración eucarística en castellano, y después un soneto 

en castellano y cinco epigramas en dísticos latinos, com- 

puestos por el comandante de las milicias de Quito, Don 

Francisco González de Molina, antiguo alumno del Se- 

minario de San Luis.—La numeración de las páginas 

ha sido hecha, como en el Sermón del P. Calisto, em- 

pleando un signo convencional y las letras del alfabeto. - 
El Señor Anrique ha descrito muy exactamente es- 

te folleto, y ha dado de la página del título de él un ex 

celente fac-símile. ela 
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- ORACIÓN 
-FUNEBRE 

QUE ENLAS EXEQUIAS 
CELEBRADAS. EL DIA 20 DE ENERO 

DEL AñO DE 1786. EN LA IGLESIA 08 

del Convento Maximo de la Merced de la Ciudad 
de Quito á el Padre Ex Definidor Fr. Francisco 

de Jefus, y Bolaños Religiofo Presbytero del. 
Real, y Militar Orden de Nueftra Señora de las 

-. Mercedes, Fundador de una Ermita, y Cafa de 

| Recoleccio extramuros dela Ciudad. 

PREDICAS . er 

Reeoleccion. 

CON ASISTENCIA 

Cabildos Edclefiaftico, y Secular, las Sagradas Religiones, y lo 
principal de la Ciudad. 

SACAN A LUZ 

e dor ed á el Gloriofifimo San Pe ed 

Quito por * Raymundo de Salazar. 

_ELP.L. Fr. MARIANO ONTANEDA RELIGIOSO RECOLETO - 

de el mifmo Orden Doctor Teologo en la Univerfidad de Santo . 
Tomas Ex Catedratico de Prima en Sagrada Teología, y fegun-, 
e vez actual Lector de la Filofofa Peripatetica en Ju Cafa de 

De los Señores, Prefidente, y Obifpo, la Real edlbada: los 

expenfas fuyas los apafionados de) el Difunto, y sl ne | 
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- Es'un opúsculo casi idéntico al anterior: tiene unas 
treinta y dos fojas, y está impreso en dos clases de tipos, 

unos gruesos y otros delgados ó menudos. La dedicato- 
ria, las aprobaciones, censuras y licencias están en tipo 
grueso; la Oración fúnebre, en delgado. Esta segunda 
parte del folleto lleva dos numeraciones: una con gua- 
rismos arábigos, en la parte superior de cada página, á 
la derecha, desde 1 hasta 30: otra por medio de letras, 
según el sistema empleado en los opúsculos anteriores. 
Las primeras páginas llevan la numeración del signo 
convencional, como en los precedentes. 

e -XVIIL : 

- EDICTO 
PARA EASANTA VISITA 

Por el lllmo Señor D. D. Joseph Perez 

Obispo de Quito. 

Contiene notablese punto de Dis- 

-ciplina Eclesiastica; y una exortacion en 

quanto a la Modestia, Decoro, y Recato 

- del Vestido Mugeril.. 

Y la Arenga de S. $. L á la Real Au- 

diencia Gobernadora en el dia de Besa 

e Manos de 

| Calama, del Consejo de S. M, y actual. <> 
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Folleto en unas dieziocho fojas, numeradas con le- 
tras mayúsculas en lo bajo de las páginas, según el sis- 
tema, que pudiéramos llamar de Salazar, porque lo ve- 
mos constantemente seguido en todas las publicaciones 
que salieron de su imprenta. 

En la parte posterior de la primera foja, tiene, como 
adorno, un sello episcopal, grabado en plancha metálica; 
y, por una inscripción puesta en lo más bajo de la lámi- 
na, se conoce quién fué el grabador de ella, pues dice 
así: Soria sculp. —“Esculpió Soria”: el verbo Sculpsit 
latino está en abreviatura, y el grabado no carece de mé- 
rito. 

La errata del sexto renglón se encuentra también 
en el original, que hemos procurado imitar. 

BREVE 
ARENGA 
ALA REAL 

NUDIENCIA GOBERNADORA 
EN ELDIA DE BESA MANOS 
CHE" PRINCIPE NUESTRO 

POSENOR EL SENORDON FER: 
EN NANDO; HIJO DEL REYINUES 

EGEKO. SENSOR EESERSOR DON 
PFOXRLOS IV, Y DE LA REVNA 
NUESTRASESORA LASEÑORAÁ 
DOÑA LE ESA DE BORBÓN 

Quito. 3 30. dé pa de al | 

eserca ES mar la: atención, 

z Piececita en dos fojas, sin cosa de og a E 

ñE 

S 

a 



OS anteriores. 

EDi CTO 
PASTOR AN 

ps 

ILLUSTRISIMO SEñOR D. D. JOSEPH 

Perez Calama, Obispo de Quito, fobre el 

importante Proyecto de la abertura del Ca- 

mino de Malbucho, para la pronta, y facil 

comunicacio Criftiana, y Civil de las Provin- 

cias de Ibarra, E Otabalo con las de Isquade, 

Chocó, Barbacoas, y la Plaza de Panama: :: 

Promovido por el actual Mui lluftre Señor, 

Presidente D. Juan Antonio Mon, y Velarde 

Consejero Electo del Supremo de Indias. 

Con Superior Permiso: año de 1791. 

En Quito: En la Imprenta de Raymundo de Salazar. — 

Folleto en unas diezinueve fojas, en todo idéntico. á 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA REAL 
| UNIVERSIDAD. DE SANTO TOMAS DE QUITO. 

| FORMOLO EL ILUSTRISIMO 
Señor D. D. Joseph PEREZ Calama 

Obispo de dicha Ciudad. Ñ 

| PORN ENCARGO 

DEL M. 1. SEñOR D. LUIS MUñOZ 

de Guzman, Gefe de Esquadra, Capitan + 

E General de este Reyno, y Presidente de ! 

su Real Audiencia. . 

PARTE PRIMERA —: 

| Opúsculo en cuarto. La segunda página tiene por. 
opúsculo está di- 
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XXIT. 

PODTOT y 
PASTORAL 

DEL ILUSTRISIMO SEñOR 

DOCTOR DON JOSEPH PEREZ CALAMA 

Obispo de la Ciudad, y Obispado de 

San Francisco de Quito. 

Sobre que continúen en las Cabezeras de Provin- 

cia, las Mesas” Synodales, establecidas por su 

Señoria Ilustrisima. - - - 

Y sobre otros puntos de Disciplina Eclesiastica. 

Anunciase tambien la despedida, 

y viaje de su Señoria Ilustrisima. 

Quito: En la Imprenta de Raymundo de Salazar. 

Año de 1792. 

Es un folleto de unas veintidos fojas.——Al margen 

tiene notas 4 manera de sumillas, impresas en caracte- o 

res de letra cursiva.—Por lo demás, todos estos opúscu- 

los del Obispo Calama, que salieron á luz en la imprenta 

de Raymundo de Salazar y Ramos, son idénticos desdé 

- el punto de vista tipográfico, así en la forma como en la. 

- ejecución. ] ! ] Ao 

e 
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INSTRUCCION PREVIA 

sobre el Papel Periodico, intitulado 

Primicias 

de la Cultura de Quito. 

ll === === === (HN) 

Con licencia del Superior Gobierno, por 

Raymundo de Salazar, año de 1791. 

Tal fué el anuncio ó prospecto, que se hizo del pri- 
mer periódico que se publicó en Quito.—Este prospecto 
se dió á la estampa un mes antes de que se imprimiera y 
circulara el periódico.—Son tres hojitas en cuarto. 

XXIV 

Numero 1. 

PRIMICIAS DE LA 
CULTURA DE QUITO 

De hoy lueves 5. de Enero de 1792. 

LITERATURA. 

/Etatis cuiusque notandi funt tibi mores 

Mobilibúufque decor naturis dadus, S annis. 

Horat. de Art. Poet. v. 56. 



hemos visto ni un solo ejemplar de esta publicación. 

capras ES 
Tal es el título del Vámero primero del primer pe- 

riódico que se publicó ahora cien años en Quito. Fué 
exclusivamente literario; se publicaba cada quince días, 
los jueves, y alcanzaron á ver la luz pública hasta unos 
siete números.—Su forma es la de un folleto en cuarto: 
consta por todo de unas cuarenta fojas. —El número pri- 
mero está numerado con el consabido sistema de letras 
mayúsculas, en la mitad de la parte inferior de las pági- 
nas: este Número primero tiene un Suplemento, y desde 
este suplemento ó alcance, como diríamos ahora, el pe- 
riódico lleva una numeración sucesiva, con cifras arábi- 
gas, en sus páginas. La última página tiene el núme- 

Estas son las principales publicaciones de que nos- 
otros tenemos conocimiento. La imprenta se estableció 
en el Ecuador unos cuarenta años antes del tiempo, en 
que ordinariamente se había creído que fué establecida. 
¿Tal vez, se confundió la fecha de la publicación del pri- 
mer periódico, con la época de la introducción de la im- 
prenta, cuando se dijo que en el año de 1792 se había 
hecho la primera impresión en Quito?.-. - 

El año de 1794 había en Quito una imprenta de 
Mauricio de los Reyes. 

numeraremos ahora algunas otras publicaciones 
antiguas, á fin de que este Ensayo de Bibliografía ecua- 
toriana del tiempo de la colonia sea menos incompleto. 

Sumario auténtico de los privilegios, gracias é in- 
dulgencias que se han concedido á dos cofrades de la San- 
tísima Trinidad.—Es una hoja grande, impresa en Am- 
bato, el año de 1758.—Un ejemplar de esta publicación 
ha sido exhibido por el Señor Comandante Don Fran- 
cisco Orejuela, en la Exposición nacional del presente 
año. 

Panegírico de Santa Rosa de Lima, predicado por 
el Doctor Llanos y Valdés.—Quito-1760.—Lo cita, por 
referencta, el Señor Anrique: nosotros, hasta ahora, no 



E 
El Señor Anrique ha tomado esta noticia de £/ 

Diccionario de obras relativas á América (en inglés) de 
Sabin y del Estudio bibliográfico sobre” Santa Rosa de 
Lima, por Zegarra. 

Auto del Obispo Don Blas Sobrino y Minayo rela- 
tivo al Seminario de San Luis—Quito, 4 de Noviem- 
bre de 1784.—Una hoja grande, impresa á dos colum- 
nas.—La cita el Señor Anrique. 

E Defensa legal á favor de los derechos de los Curas 
de este Obispado, y en especial de los del partido de Río- 
-— bamba. 

Este escrito fué obra de Espejo, como él mismo lo 
dice, en el Número 7? de “Las Primicias de la cultura de 

Quito”, pero ¿se imprimió ó circuló solamente manus- 
crito?—En el título se añade Presentada en esta Real 
Audiencia por Diziembre de 178 Pe : 
La enumeración que hemos hecho de los escritos 
del Obispo Calama, impressos en Quito en los años de 
5791 y 1792, no escompleta: Beristain cita algunos más, 
como un Panegírico de Santo Tomás de Aquino, que 

nosotros no conocemos (3). La imprenta no podía tener 
mucho en qué ocuparse en tiempo de nuestros mayores, 
ahora un siglo; asíes que, no debe sorprendernos que 
sean tan escasas las publicaciones que se hicieron en 

aquella época. 

GN 

Ed 

FEDERICO GONZÁLEZ SUÁREZ. 

Quito, Junto de 1892. 
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BACTERIOLOGÍA, 

DESCRIPCIÓN DE UN APARATO SENCILLO PARA SACAR Y CONSERVAR 
PUS, SANGRE, $. PARA ESTUDIOS MICROSCÓPICOS 

Ó BACTERIOLÓGICOS. 

POR 

GUSTAVO DE LAGERHEIM 

PROFESOR EN LA UNIVERSIDAD DE QUITO. 

Sucede . veces que se necesita someter US, SANTO, 
vacuna, etc. á un pie microscópico ó bacterioló Ógico, pero..." 
que los instrumentos necesarios no están á la mano. 
nester, it conservar y Alburas veces aun trans- : 
portar del ichas sustancias para examinarlas en otra parte. Al 
este fin, he construido un aparatito que recomiendo á mis Co 
legas. E 

Ginger puede obtener el instrumento en corto tiempo. 
Se compone de una probeta tapada por un corcho suave que 
cierre bien. El corcho está provisto de dos agujeros, en el .. 
ancho de los cuales se fija un tubo de vidrio con estrenó we 
pilar. Este tubo está tapado por un tapón de algodón aja 
tado al corcho por medio de un poco de parafina. El otro 
agujero, mucho más estrecho, se hace por medio de un alfiler : 

1eso y está también tapado por un taponcito das algodón, E 
te segundo agujero es indispensable po qe ndo la 

probeta, el aire comprimido no haga subir e lígu ido del tubo 
capilar. o 

E Antes de emplear el aparato, es menester esterilizar la 
robeta y el tubo capilar, operación que se hace calentando en 
la llama la probeta y haciendo pasar por el tubo capilar pri- 
mero una solución de sublimado corrosivo ( */1o00 ), después alco- | 
hol y al fin agua destilada y esterilizada. Se aspiran estos lí- 

o epados por la boca del tubo, pero hay que cuidar de que no mo- 
den: el tapón de a que senta debe esta estar seco. ee 
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Si, por ejemplo, se necesita sacar un poco de pus de un 
a Botón ó un poco de vacuna de una pústula se los laya primero 

| con solución de sublimado os se alcohol y de agua este- 
rilizada, después se los abre por medio de una lanceta fina es- 
terilizada y en fin se mete el tubo copii que ha sido sacado de 
1 a probeta. Por la capilaridad el pus asciende en el tubo; «si 

“se necesita una cantidad considerable hay que aspirar por la 
boca del tubo 

Obtenido el líquido deseado se vuelve á introducir el tubo 
en la probeta que se puede llevar en el bolsillo. El líquido es- 

- tá adherido por la capilaridad y no corre cualquiera que sea la 
posición del aparato. Si hay inconveniente para examinar la 
sustancia en seguida de obtenida, es preciso poner un poco de 
hielo en el fondo de la probeta para evitar que los microbios 
que eventualmente contiene, se multipliquen. Se envuelve la 
probeta en algodón para conservar el hielo. 

ara someter la sustancia á un examen microscópico ó 
o se saca una ó más gotas soplando por la parte su- 
perior de o. Nodebe olvidarse la esterilización del tu 

después del a del líquido. 

TRADUCTION. 

: Y instrument peut étre fait en trós pen de temps et par 
- Chacun. Il se com d' une éprouvette munie d' un bouchon 
mou et fermant bien. Ce bouchon est percé de part en part 
de deux trous, dans le plus large desquels est fixé un tube de 

- verre se rétrécissant en capillaire. Ce tube est muvi Y un 
- fampon de coton et est ajustó au bouchon avec un peu de paraffi- 
ne. Lesecond trou oa plus petit se ae an moyen nO 
ne épingle á cheveux 4 fermé aussi par un petit tampon 
de coton. Ce petit pe SS dans le but Y hora qu' en bou- 
chant Y éprouvette, Y air comprimé ne fasse remonter le liqui- 
dans a u capillaire, 

ant d' employe 
le tube pe ple 

q apparoil il faut stériliser Y épronvet- e 

roy a E se. 4 en rá a 
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épronvette et en faisant passer par le tube capillaire d' abord 
une solution (1 pro mille) de sublimat, puis de Y alcohol ct en- 
fin de P eau distilléo et stérilisée. On aspire ces liquidos par 
1 onverture du tube, mais il faut faire attention qu' ils n' at- 
teignent pas le tampon de coton qui doit. étre toujours bien 

Si par exemple on désire soustraire un peu de pus d' un 
bouton, on un peu de vaccin d' uno variole, on la lave pre- 
miérement avec du sublimat, de Y alcohol et de l' eau stérili- 
sée, ensuite on )' ouyre au moyen d' une fine lancette flambée 
et enfin on y plonge le tube capillaire qu' on a pus de P' épron- 
vette. Par la capillarité le pus ascend dans le tube; si on dé- 
sire une quantité plus considérable il faut aspirer par le gros 
bout du tube. 

Ayant maintenant le liquide désiré on remet le tube dans 
l' éprouvette et P emporte dans la poche. Le liquido est fixé 
ed la capillarité et ne coule pas, quelle que soit la position de 
' appareil. Si Y on ne peut faire l' examen peu aprds avolr 
pris le liquide il fant mettre dans le fond de P éprouvette un 
peu de glace afin d” éviter que les microbes quí éventuelle- 
ment s' y trouvent ne se multiplient; on enveloppe | éprou- 

- vette dans du coton pour conserver la glace. * 
Pour soumettre le liquide á Y examen microscopique ou quí pq 

Quito, 20 Juin 1892 



BOLETIN UNIVERSITARIO. 

Oficios. 

Co nsulado General del Ecuador.—París, 80 Rue Monceau 
mayo, 2 de 1892 

Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar, Rector de la Universidad. Quito. 

Muy señor mío: 

o ce , osé María Troya nos ha comunicado, con fecha 23 de 
ue habiéndose Dt Tie el Instituto de Ciencias de 

A á La Universidad, cuyo Rector es US,, os poner á 
ade ps enes las sumas que Poo dol Instituto en la Caja de este 
opel General. 

3 onsecuencia, tenemos á disposición de US. la po. de 
- €inco > mil ochocientos 

Aprovecho de esta o bes de para Era á US. las seguri- 
dades ca alta consideracion con que soy de US, muy atento y segu- 
ro servi 

E. Dorn y de Alsúa. 

Encargado del Consulado General. 

. Consulado General de la República del Ecuador.—Hamburgo, de mayo de 

E Sotorianr¿ de la Universidad de Quito. 

Muy Sr. mío: 

dis > e Cónsal General de ba 
me , trasmi un encargo de 

: mtb n el sello de la Uni 



ze E 

-—sible la satisfacción de esta nec Establecimiento, con solo 
que US. EE o su ct influencia ante el cmd e poe 

a a 

itir 
la provincia del Guayas en Guayaquil. Tendré cuidado de rogar al 
Sr. Gobernador de hacer llegar el encargo á manos de U5. 

Quedo en esta muy á sus órdenes y me es Ea suscribirme 
de V. $S., Señor Sillas muy atento y obediente servidor ' 

Carlos Bailles. 

No 59, Rectorado e la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, mayo 18 de 1982 

H. Sr. Ministro de lo Interior: 

Acaba de serme entregado el oficio, fecha 17 del presente, en el 
que US. H. me pide proporcione al Sr. Beer veinticinco vasos con 
las correspondientes láminas de zinc Y cien al e me serán 
devueltos después de practido un ensayo que se proyee 

He ordenado al ayudante del e an A á la dis- 
Dos de la persona á quien US. H. se sirva comisionar para ello, 

pilas de Bunsen armadas, es decir, compuestas de vaso, zine y car- 
no. E 
Aprovecho la La para recordará US. H. que el Gobier- 

no pidió hace algunos años ciento sesenta vasos, ofreciendo restituir- 
los á la Universidad, tan po como llegasen los que debían venir 
paralas oficinas telegráficas. Así mismo, más tarde el Estableci- 
miento prestó una batería de doce pilas completas para el servicio 
del cañón dar mediodía. 

pudiera suceder que tuviese dificultades el Gobierno para 
la derolal s0ión de los ciento sesenta vasos y las doce pilas completas, 
odía autorizárseme á fin E solicitarlas de Europa donde el pago 
aría la cuenta del Erari 

Aprovecho también de la ocasión para volver á suscribirme de 
US. H. atento y $. S. 

Carlos R. Tobar. 

s 650. ergra pr de la Universidad Central del Ecuador. = 
dí mayo 18 de 189 e 

H. Sr. Ministro de Ai Pública. 

En el informe que emití nó há mucho para la memoria de ese 
Ministerio á la próxima Legi dba encarecí á US. H. lo in 
sable de la creación de un Museo Arqueológico en la paid de 
la Capital de la República. Hoy AS hon op hacen po- 



, Presidente, ss tn de que e objetos o he la Exposición 
aña sean 

des en to Universidad, rado servirán de o á un acaso rico 
futuro m 
E US; E solembro, de la Universidad conocedor de sus necesida- 

_influír eficazmente en ES resolución favorable. de parte del Excmo. 
Sr. Presidente, respecto á lo solicitado. .. 

Reitero á US. H. las expresiones de mi especial consideración. 

Carlos R. Tobar. 

e: 61 O O de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, mayo 20 de 1 

H. Sr. Ministro de lo Interior. 

7 de enero, a US. H. el envío al Sr. Cónsul Gene- 
al del Ecuador en N Eva de una nota de este Rectorado en la 

| ía la cuenta de los gastos hechos en la compra de útiles de 
imprenta, papel, ete. Cuatro meses han transcurrido desde enton- 

continúa conservando suspen- 
esa cuenta y de las demás relacionadas con ella. 

ón al motivo expresado, endo sa: prende Agonia el 

Carlos R. Tobar. 

* 68.—Rectorado de la ios: Central del Ecuador.— Quito, mayo 21 de 1892. 

- Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia. 

os Ud. se sirve dirigirme en 

restituídos al Ecuador y ars 

des y en singular de la enseñanza ac ctual, estoy seguro de ello, ha de 

Tendré especial satisfacción concurriendo mañana á las doce al. | E literario de los discípulos de Ud. Me es pesos contestada SN 



a | 
onforme lo expresado por el párrafo 1* del art. 52 de los Esta. Co 

tutos para la Exposición Nacional, he nom 
cadores de objetos pertenecientes á á Ciencias Natales á los po 
Ai R. P. Luis Sodiro, Dres. Miguel Abelardo Egas y eg 
B 

¡4 

Lo cual, al darme la satisfacción de comunicarme con Ud., me 
proporciona también la ocasión de volver á suscribirme su atento 
S. 5. 

Carlos R. Tobar. 

o 65 Rectorado de la Universidad Central del Dead de | 
Gus mayo 21 de 1892, : 

Sr. Dr. Miguel Abelardo Egas. 

n -virtud de lá facultad que me confiere el párrafo 1? del 
E y. de los Estatutos y Programa para la Exposición Nacional, y 
tendiendo á los notables y especiales conocimientos que posee en. 
ea ¡as Naturales, he tenido por bien nombrarle pea formar parte 
del jurado correspondiente á las ciencias referidas 

patriotismo de Ud. le obligará, estoy seguro de ello, á no re 
? husarso 4 , la aceptación del delicado cargo expresado. 

E z : Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

66 y al oficio so pasó á los señores Dr. Manuel Baca M. con el N 
R. P. Luis Sodiro con el N* 6 ho 

República del Ecuador.—Quito, mayo 23 de 1892. 

Sr. Rector"de la Universidad. 

f. «polar 
da de mi airada cs cargo pa o y me pe de porta de 

a podré contribuír con algún pequeño contingente, 
ARA en varios trabajos. Aoa ás me estim vulará 4 eje 



EA 

- República del Ecuador.—Quito, mayo 24 de 1892. 

Sr. Rector de la Universidad. 

- Herecibido el estimable oficio en que US. me comunica: que en 
virtud de la atribución que le confiere el párrafo 1? del art. 5% de los 
Estatutos y Programa para la Exposición Nacional, ha tenido á bien 
nombrarme para que forme parte del jurado correspondiente á todo 
lo que está relacionado con las Ciencias Naturales 

uy cordialmente agradezeo á US. por la honra que se ha dig- 
nado dispensarme, de signándome para Ane ea uno de los miembros 
que ha de representar á la Facultad de onviak en el Jurado califi- 
cador de la Exposición Nacional. Acepto el referido cargo, en cuyo 
desempeño procuraré, en cuanto me sea posible, corresponder á la 

aque, á pesar de o escasez de mis e dE ha hecho US. 
dó mí y al vehemente deseo que tengo de que las artes é industria de 
nuestro país, entren por el sendero de la dr prosperidad. 

Dios guarde á US.—MManuel Baca M. 

Dirección de la Escuela Agronómica. —Quito, mayo 25 de 1892. 

Al Sr. Rector de la Universidad. 

Señor: 

pose pr oficio del 21 del presente recibí el honroso 
de que en virtud del art. 5” de los Estatutos relativos á 
e adn ol se ha dignado conferirme de miembro cali- 
ficador de los objetos pertenecientes á ion N aturale 
; cepto gustoso el inmerecido cargo, así por el poro de e 

en nacional, e 
ra corresponder ála manifestación de confianza que cis de a- 

Dios guarde á US.—Luis Sodiro S. J. 

> 68.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
, mayo. 24 de 1892. 

E SS Ministro de Instrucción Pública. 



EPs ade 

arriba aludido. Realizóse el acto el día “domingo 22 del corriente, y 
el Sa resultado, ha sido en verdad el que se A ra los jóven 
como US. H. podrá di en la copia de la nota que, para dar razón 
del ne me ha pas el Sr. Decano de la Facultad de Jurispru- 
dencia y Outódrático de los jóvenes sustentantes. Para com- 
pleto conocimiento de todo lo que atañe al plausible acto del día 22, 
envío también á US. H. copia de la solicitud de los estudiantes y de 
lo demás con ella relacion ado. 

rovecho la ocasión para recomendar á US. H. el comporta- 
miento de los señores que firmaron la solicitud, digna de quienes són 
movidos por los más nobles estímulos, y muy en roÑaL el tino del 
Profesor que tan acertadamente sabe encamina arlos. 

Reitero á US. H. los sentimiento de mi consideración. 

Carlos R. Tobar. 

N* 69. -—Heetorado. de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, mayo 24 de 189 

Sr, Das Dorn y de Alsúa, eo ei Eee Consulado 
General del Ecuador Fra 

He dirigido al Sr. D. Clemente Ballén, aprovechando de su par 
triótica y bondadosa voluntad de servirnos, varios oficios en los cua- 
les le he suplicado la adquisición de papel, dos y otros útiles indis- 
pensables para el Establecimiento; mas probablemente el mal estado 
de la FE e a Cónsul impedirá la adquisición y envío de los men- 
cionados á Ud., en consecuencia, se digne tomar 
del Sr. Cónsul ¡Ballén las notas referentes á los pedidos y desempe- 
ñarlos, por el cual servicio se hará Ud. acreedor al positivo deci- 
miento de la Universidad y, muy singularmente, de su pri ie y 

S. 
Carlos R. Tobar. 

—Reectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
92. > 

No 70. 
Quito, mayo 25 de 18 

Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia. 

Tan luego como me fué entregado el oficio en que Ud. se sirve E 

informar acerca del acto que en 22 del corriente sostuvieron los a- 
Jlumn la clase de Derecho Civil, me dirijí pS H. Sr. Ministro de - 

Instrucción Pública informándole tocante mo acto y remitién- 
_dole copia de la solicitud de sa estudiantes y Se. lod demás relacionado. de 

eon el acto referido. Por el cual, vuelvo á dl á Ud. mis plá- 

cemes más co o 

Dios guarde á Ud. —Carlos Re R. Tobar. 



H. Sr. Rector de la Universidad Central. É 

Señor: : ! 

El año de 1890 los estudiantes e 3 y y do año de J etispridadd: : 
36 dirijieron ron al H. Consejo de 1. Pública con el objeto de obtener que 
se les reciba los exámenes desde el 1? de julio, no obstante la dispo- 
sición reglamentaria de que comiencen el 8 del propiomes. Las ra- 

n : ci 
2% El:ser las obras que han de estudiarse en el mismo año de-- 

masiado ultra de suerte que no alcanzan á ¿ TOpasar, ni quizás á ver-" 
las con atenci 

Dado rel examen de una ee con alguna anticipación, al- 
canzar á pa mejor las otra 

Pública, aña ae oficio de 24 lo yde ese año, vid bajo el No 
350, se facultó á US. para permitir que se reciban los exámenes des- 
de el 1? de julio, y e cuando concurran razones análogas pue- para qu 

- da US., en lo sucesivo, hacerigual coricesión. 
omo las cireunstancias son iguales, ruego 4 US. se digne dar el: 

de ¿e to para este año, respecto de los exámenes de onomía 
Políti 

Al hacer este- pedido debo advertir á US. que son los estudian 
tos de mi clase quienes me han comisionado para obtener de US. 
esta gracia. 

Dios guarde 4 US.—R. Aurelio Espinosa. 

Quito, mayo 25 de 1892. 

EEN 

E : A O A 

Accédese á la solicitud precedente. 

Tobar. , 

o : pe : 
blica del Eouaios —Presidencia del Cabscjo Mia Se 

Ls ae j me. 
| d 

Ja Municipalidad delCantón tiene honra de 

Un puta al brasa 
ae 4 la apo de la Ex; 



No 71 Rectorado de la Universidad- Central. del Eotalor— E 
bio mayo 27 de 18 

Sr. Presidente del M. Ilustre Concejo Municipal. 

- Como me hubiese “sido - entregada la atenta invitación de Ud. E 
por la noche de la víspera de la apertura de la Exposición Nacional, 
no me quedó el tiem mpo necesario para trasmitir á los Sres. Catedrá- e 

ticos la Lc invitación ls 
reo interpretar los sentimientos de éstos, agradecióndoséla, a 

Ud. debidamente. 

Dios guarde á Ud.—Carlos Ri. Tobar. 

APR de la Universidad q. eel del Ecuador.— 
Qs mayo 28 de có 

CIRCULAR. 

- Sr. Decano de la Esc PE, 

P 

1 Iglesia y á la mis 
comunico á Ud. á mi vez para lod aos consig 

Dios guardoá Ud. —Garlos R. Tobar. 

No 77.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. 
Quito, mayo 28 de 1892. 

“H' Se Ministro de Instrucción Pública, Culto 2. 

Apenas recibido el oficio de US. H. de Sp Secbas he pasado 
os á los pd Decanos de las Faculta fin de que concurran 



¿ A 

- Quito, mayo 28 de 

H. Sr. Ministro de lo Interior. 

Rue US. H. tenga por bien dispensarme la inasistencia á 
las hd de > Beata Mariana de Jesús y de la Santísima Trinidad, 
á causa de hallarme delicado de salud ee imposibilitado, por lo mismo, 
de llevar en que no sea mu ga 

S. H. las expresiones cda respetuosa estima con que 
S. me da de US. H. atento $. 

Carlos R. Tobar. 

N* 736.—-República del Ecuador. Práripo de > Justicia, Culto, 
Instrucción Pública, Beneficencia, é:.—Quito, mayo 25 de 1892. 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

60, de 18 del «Presento, ra me encargó cetldatda + que los o 
robierno que se han enviado á la ió Colombina 

e Madrid, serán destinados á la formación de un Museo Arqueoló- 
sico A en la Universidad Central, después de exhibidos en 

go. 
: Debo PE á US. que no todos los objetos son del Gobierno; 
muchos. hay. de pro e particular, que probablemente los dueños 
que: y que conviniera que la Nación los ad- 

: quiera con el objeto preindicdo: 

Dios guarde á US.—Elías Laso. 

= 70. pp de la Universidad Central del Ecuador.— 
Qui, mayo28 de 1 

H. Sr. Minintro de Instrucción Pública. 

No 78, ¡Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

z 3 a TAS A A p 
dl 

SR 
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expresar también á nombre de ellos 4 US. H. las gracias debidas. 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

N* 80.—Re aa de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, mayo 30 de 1892 

H. Sr, Ministro de Instrucción Pública. 

Se presenta nueva ct para obtener una casa adecuada á las 
ya urgentes mecesidades de la Universidad y, en consecuencia, me 
veo precisado á e stir con US. H. felizmente Eee en lo que 
nos respecta, á fin de que interponga su valiosa influencia para que 
se nos suministre los medios de ade y local que lenta alta nos 
ace, 

US. H., tan sabe más empeñado que yo en la prosperidad del Es- 
tablecimiento, excu esta mi insistencia, que me puna co- 

ntura para eolrstó á pepa de US. H. obediente $ 

Carlos R. Tobar. 

No 745.—República del Ecuador.—Ministerio de eps en el E 

Despacho de Instrución Pública.—Quito, junio 10 de 189 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

e H. Sr. Ministro de Hacienda en oficio de 9 del presente me 

Su En contestación al estimable oficio de US. H. N* 866, en”el e 
transcribe el del Sr. Rector _ de la Universidad inte de pri 

do las entradas de las Aduanas en las dos últimas quincenas, perono 
lo suficiente para los gastos de suya Pro E fondos del erario, 

nar mañana e aumentados durante el Congreso que c 
rminarán dr sesiones ordinarias 

guarde. —Gabriel J Náñe 
Lo que comunico á Us. para su conocimiento. 

Dios guarde á US.—Elías Laso. 

Da £ en 0. Bo : i » B F ¿Ga Fra 

IS€ 7 OS 
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Ne 737. —Repáblicd del Ecuador.—Ministerio de Esti 00 en e 
pao de Instrucción Pública.—Quito, mayo 30 de 1892 ES 

Sr. Bector de la Universidad Central, 

Anexo al oficio de Ud. N* 68 he recibido una copia relativa 
acto de la sabatina que ha tenido lugar en ese Establecimiento el 22 
del presente, de los cursantes del libro 1? del Código Uivil. 

El expresado documento se publicará iotbión entre los demás | 
de la Memoria de esta taa al próximo Congreso 

Dios guarde á US.—Elías Laso. 

Í 

—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
ias oe 31 de 1892, 

Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia. 

S 
datos de la Universidad, el referido documento como,anexo á la ante- 
rior memoria relativa á la misma Universidad. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

N* 789. —República del Eccuador.—Ministerio de Estado enel 
e de Instrucción Pública.—Quito, junio 1* de 1892, | 

Sr. Rector de la Universidad Central, 

Sírvase US. ordenar que de las piedras lito Pi ertenecien- 
tes 4 la Uni niversidad, se preste nal días E ¿o 50 x 30 
centímetros para que se litografís un cuadro para RE informe ps es- 

Dios guarde á US.—Elías Laso. 

ide 
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tógrafo que US. H. señale de la POR pedida por pocos días, en el 
- oficio ene 739 de ese Ministe 

tógrato Poo deberá deje un recibo para constancia de 
la honda de la pie 

Dios guarde á US. H.—Carlos RR. Tobar. 

N* 84. O ctorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, junio 2 de 1892. 

Sr. Colector de rentas. 

rvase Ud., á la mayor brevedad ps adquirir las maderas 
dado en 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar 

Republica del Ecuador.—Rectorado del Colegio Nacional de San. : 
Gabriel. —Quito, 1? de junio de 1892. a 

AI Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar, Rector de la Universidad. 

Sr. Rector: 

Siendo tan incompleto el Gabinete de Física del Colegio Nacio- 
nal de San Gabriel, que carece aun de los a: es as más in 
bles ipod los principales experimentos m s; suplico á US. se 
digne autorizar al Sr. Director del Gabinete A ¿Fásica se da ini 

Dios guarde á US.—Rafael Cáceres. 

—Reectorado de la Universidad Central del Ecuador — 

S Quito. junio Dd 9 de 1892. 
Decano de la eri E Ciencias ci 

E el mto. 

jo Nacional de San 
. En consecuencia sírvase 
los expresados objetos, tanto 
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están con algún daño. 

Dios guarde á Ud.—Caurlos R. Tobar. 

2 máquinas de Gramm. 
1 regulador de luz eléctrica de Foucault. 
1 Motor eléctrico para tubos de Geissler. 
10 prismas de carbón para pilas. 

N* 86.—Reectorado de la Universidad Central del Ecuador.— ; e Quito, junio 9 de 1892. 

R. P. Cáceres, Rector del Colegio Nacional de San Gabriel. 

tos pedidos en préstamo 
Doy á V. los debi- 

a agradecimientos por la oferta que se sirve hacerme de devolver 
compuestos los instrumentos que estuviesen dañados. 

Dios guarde á V. R.—Carlos R. Tobar. 

-. N* 87.—Rectorado de la Ualleádad Central del Ecuador.— 
Quito, junio 9 de 1892, 

Sr. Presidente del Concejo Municipal. 

.. El Sr. Presidente del jurado calificador de minerales y produc- tos químicos, en oficio de esta fecha me dice lo que me es grato trans- cribir á Ud. 
-._ “La mayor parte de los minerales presentados en la Exposición Nacional se encuentran en el Gabinete de Mineralogía, y para empe- cra con los trabajos de análisis es indispensable que la Má E 

ecesarios, como lo tiene ofrecido. 

cuanto el R. P. Cáceres ofrece devolver compuestas las máquinas que 

LARA e NE, 

A A E z 



y — Y — 

qe no es obligación de los Sres. st em pl en trabajos aje- 
os de su ca racter y cometido, limitándose su misión, solamente á 

lipbolar la xactitud de los análisis que han venido con algunas 
muestras minerales 

Deseo que US. se digne poner en conocimiento de la I. Munici- 
palidad todos estos particulares.—Dios guarde á US.—Alejandro M. 
Sandoval”. 

Espero la contestación de Ud. para ponerla en conocimiento del 
Sr. Presidente mencionado. 

Dios guarde 4 Ud.—Carlos R. Tobar. 

7 BA ectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, junio 0 de 1892 

Sr. D. Enrique Dorn. y de Alsúa. 

Muy Señor mío: 

sumas que poseía e extinguido Instituto de Ciencias, en e caja de 
ese Consulado Gen cg 

Al dar á US. le pre cias por el oportuno aviso de la cantidad de 
que dia la Universidad disponer, aprovecho de la ocasión para pe- : 
dirá se digne recojer del Sr. Cónsul D. Clemente Ballén mi ofñi-. 8 
cio de 26 de febrero y 31 de marzo y una carta en la cual rogué ádi- 
cho Señor la adquisición de papel de notas con el sello del Estable- 
cimiento. El oficio y carta expresados servirán á US. para obtener 
los objetos en llos mencionados y que nos hacen porta. a falta. rie 

adezco á US. AMA e el servicio solicitado hoy y 
en mi oficio de 25 de mayo, y repito á Us. los testimonios de ve dado A 
ro aprecio eon que soy de US. atento y $. $. 

- Carlos R. Tobar. 

59. Proa de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, junio 10 de 1892 

H. Sr. Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores. 

En 18 de mayo próximo pasado oficié á US. H. oliva A 
baterías eléctricas para un ensayo, y de las cuales no 

> cae US. H. En el mismo oficio pedí la restitución de unos 
a” y de unas baterías q ue fueron prestadas - 



A 

ze boe la: degrada al Go Pe los unos e seis ó siete años y las. 
otras para la institución del cañón de mediod ; 

ES Solicité también de US. H. de caso de se ser posible la devo- * 
A lución de los objetos expresados, se nos proporcionase el dinero 

neces? 
feridos útiles; pero, sin duda las múltiples ocupaciones de 

le han impedido someter al despacho del Exmo. Sr. Presidente de la 
República mi oficio mentado. 

Al recordar á US. H. mi solicitud, me propongo especialmente 
- encontrar had para volver á suscribirme de US. H. su seguro y 
_obsecuente servidor, 

Carlos R. Tobar. 

Señor Rector de la Universidad Central. 

as, ! (Quito, junio 11 de 1892. 
Eee Señor: 

Los alumnos de la clase de “Derecho Canónico” han terminado 
a > E materias de estudio Erben ere al presente año escolar; 
por lo cual, durante los días de este mes de junio, se ocuparán en re- “| 

¿que le concedió ds acuerdo del L Ebano de Ins- 
aprobado en 19 de junio de 1890, se digne conce- 

el | permiso necesario epa que los alumnos mencionados presen- 
primero del mes próximo. 

Dios guarde á US.—José Nicolás Campuzano. 

No Mori de e Universidad Central del Ecuador.— 
JUNIO el 



AOS 

bos profesores y autorizado por resolución del Consejo ( eneral de ; 
Instrucción Pública comunicada en oficio de 24 de junio de 1890, se 
a accedido á la solicitud de los ps Señores Catedrático: O 

n esta virtud, y para mayor comodidad de Ud. y de los demás. 
Señores examinadores, pueden pr Acipi los rd exámenes des- 
de el 1? de julio próximo. AAN 

: Dios guarde á Ud.—Carlos E. Tobar. 

N' 91. Rectorado de la Universidad Central del "Ecuador = 
Quito, junio 11 de 1 

Sr. Presidente del Consejo General de Instrucción Pública. 

A 

Consejo, S nr 0 iD Decano d> la Facultad deJu-= El H. E 
O, decidi ar dos tribunales examinado- 
res: elu o presidido p por el Bocano spectivo, ¿ el otro por el cate- 

Ej 

Ho 
Es o 
E 
z E +Q 3 (49) 

a 

consiste en que como el 'onsejo as hubiese vertir 
E dinero en el pago de examinadores de fuera, es En do d 

tribunales con los cinco catedrá áticos universitarios 
Por sirva 

to, y que son llamados para auxiliar á los profesores en la gravo- 
sa tarea de los exámenes. Pd 

Dios guarde á US.—Carlos R. Tobar. 

N* 92 no de la Universidad Central del Ecuador. nl 
Quito, junio 15 de 1892 ; 

R. P. Enrique Faura y á los Señores Dostores Manuel 
Casares y Clemente Ponce. 

En virtud de lo que o el artículo 5% del acuerdo que, e en 
17 de marzo de 1883, fundó los “Anales de la Universidad” E 

NN atención á la inteligencia, laboriosidad y cs apo Ud. 
-— gopor bien nombrarle para el desempeño del cargo d al a fer 

: culo 50 del mencionado acuerdo : 

Dis grande 4 Ud—Ciris e Tobar. 



AE 

> 95.—Rectorado de la Universidad Aira! del Ecuador. 4 
Quito, junio 15 de 1892, 

CIRCULAR. 

Sr. Decano de la Facultad de A 
pó 

El H. Sr. o. e pi Pública y Culto, on oficio des y 
hoy me dice lo que e E 

3 “El día de mañana á las nueve y quince minu 608, a. m. se verl- 
ficará en la Iglesia a pobpians con asistencia de primera ad la 3 
fiesta de Corpus Crhis : 

Dios dude á Ud,—Carlos R, Tobar, 

z 

República del Ecuador.—Decanato de la Facultad de Matemá- 
ticas Puras y Aplicadas.—Quito, junio 15 de 1892, 

“Senor Roctor de la Universidad Central. 

Señor: 

o derecho para reclamar contra esta su- 
licaltad el orden establecido por el legis- 
á la de Ciencias Naturales. 

Dios dencia á US. -—Antonio Sánchez. 

* 96.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador O, 15 de junio de 1892. 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas. 

cod e oficio dirigido en esta fecha Va, me es ) decirle que la ¿e del cuadro del “ rs Escolar” co- 
teála gir ue Ud, ag debi +2 sido co- 



ay do e 

embargo, á causa de la importancia de la omisión oa vga qe 5 Ud. Jn : 
e ha notado en el cuadro referido, he dispuesto que 

ción de él poe los e pig del ad rme, yate se an piblicarín inde- 

Dios guarde á Ud.—-Carlos R. Tobar. 

N* 7 —Rectorado de la Universidad Central del Enalall 
Quito, 15 de junio de 1892. 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública y Culto. 

Con motivo de persistir las razones por las cuales me exeusé de 
la concurrencia á las fiestas de ata Mariana y de la Santísima 
Trinidad, suplico á US. H. se sirva dispensarme de asistir á la fies- 
ta y procesión de pea 

Dios guarde á US, H.—Carlos R. Tobar. 

98.-—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
hito junio 15 de 1892. 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales. 

m Sr. Secretario del H. Consejo General de Instrucción Pan a 
ta, en oficio del 14 del corriente me dice lo queá Ud o, con 
el fin de pres 0 sirva Sidi tocante á los puntos de consulta. 

ón del Sr. Decano de la Fac Pe de J Tarispridendis, “A petic A 
el Sonseja a de ir a Pública acordó, en la se sión del 

e ab 

bién acerca del CA de la enseñanza S Botánica y cual sea 
ie el número de estudiantes de Medicina y de lentas Nas 

iao en cia US. dar el informe e, pues 
el H. Consejo tiene necesidad de conocer estos datos, antes de 
bar definitivamente el Presupuesto de la Universidad Central para : 

de transcribir, así la respuesta al de Ud., como del empleado refe: sido . 
al Sr. Secretario del Consejo. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 



_Nv 99.- —Reetorado dé la Un vemidad Central del Ecuador 
0, Junio 15 de 1892. 

Sr. Prosecretario Bedel. 

: Sírvase informarme acerca de lo contenido en el RS del 
Po Sr. Secretario del H. e General de Instrucción Públie 

el oficio número 
es contestación de Ud. será transerita al Sr. Secretario del Con- 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

E AE de la Universidad Céntral del Ecuador.— Quo e 15 de 1892 

Sr Dr. D. José Nicolás Campuzano. 

ta Administrativa del Pola 
ebidamente el fin 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

. pública de Enuador—Miii de Hacienda.—(Quito, junio - 

Se Hostos. de la Hotrerddnd Conrtral. 

on a Ip ds que Ud. se sirva repartir en calidad de premios - nos que sobresaliesen en los exámenes, que deben rendi nte año escolar, _remito, de orden de $. E. crap e its diez ejemplares de las obras poóticas E ompilio Llona en los tomos 30 y 4 y siete del. o, 

Dis gun 6 Gar Jero Vi 



— — y (A a 

Se han recibido en esta O diez e do de los to» po 
mos 3? y 4* y los siete del 2% de las as de Do on Numa Pom iio 
Llona, que US. H. se sirve niilitemb pe orden del Exmo. Sr. 

$ sidente dela República. Dando á $. E. el Jefe del Estado y á US. H. 
los debidos agradecimientos, me sirvo de la ocasión para suscribirme 
atento S. S. + ; ces 

Carlos E. Tobar. e 

No oo a de la Universidad Central del Ecuador. = 
Quito, junio 18 de 1 04 

pe de Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

í Me es s grato remitir 4 US. H. el informe que el Sr. Ca tedrá- E 

tico 27 Anatomía me ha dirigido en esta fecha. En manos de US. 
H. está remediar para el curso escolar entrante las dificultades de ne 
que habla el Sr. De Echeverría. eS 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

República del Ecuador.—Dirección de las Escuelas srigeo: de 
Anatomía y Cirugía. —Quito, 3 pa 15 de 1892, 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

á honra tal á US. 'que el 22 del presente quedará 
el curso escolar de Anatomía teórica, que se halla 4 mi 

nfiteatro. 
l año anterior, y á instancias del Pe 

- Director, ordenó el Supremo dobio=o la demolición de este edifi 
UE por: su estado ruinoso y pésimas condiciones higiénicas, la reco: 

- trucción: inmediata de otro que estuviese en armonía con os actuales 
Ea de la ciencia. Por e Bain e reconstruc :1ón sus n: 
se termina, talvez por escacez de rec , que no por falta 

is del Señor Ministro de Instrucción E Pública y del Sañor Dircdhali 
y s, según me los .. presad las frecuente 

ecos: que de una manera ofi privada me he en 
llo sobre es pol El e es de razó Jn das me obligaá 

E y he Lee ic arÁá 3. eL 



icidón del Anfiteatro o, á fin de evitar, en el próximo año es- 
US. - colar los ON que expongo á 

o de esta ocasión para recomendar áU 
j eb blic ca, 

r curso, que 
balón alguna. 

De guarde á US.—José D. Echeverría. 

E República del Ecuador. — Ministerio de lo Interior.—Quito, Ju- 
nio 18 de 1892 

pon Rector de la Universidad Central. 

o observaciones que es es sirve hacer á este 
os de 18 de may 

Dios guarde á US. —A. Guerrero. 

¿Ne 103, A ioctorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
to Junio 21 de 1892. 

e Sr. Decano de la Facultad de J urisprudencia. 
El Sr. Secretario a cobos E a Instrucción Pública 

o ida do . a Docta 

] o General de arial Pure el oficio 
0 pesnte e H. Cor 

> 

le 
A 

cio mentado en el eo- 
de á US.—Carlos Pérez Quiñones. 

ce, guarde á Ed R. Tobar. 7 



H. Sr. Minstro de lo Interior. 

Me es grato, en e o al respetable oficio del 18 del co a 
rriente, rot S. H. una lista autenticada de los objetos que el ) 
Gobierno ha sacado del Cúbinoio de Física de esta Universidad. 
la referida lista van expresados los precios de los objetos conforme 
lo dispuesto por US. H 

: L Universidad tendría un motivo de verdadero agradecimien- 
to con el Supremo (Gobierno si los setecientos treinta y un sueres, 
cuarenta centavos á std ancicnds el total del precio, fuesen coloca- 
dos en ¡Ps s en poder del Sr. € porra donatal de la República, Roge 
en tal caso, pudiera remitirnos nuevos aparatos apropiados para te- 
ner á e pen ere de Cienciás Fisicas y 2 atadas. al pr a de 
los últimos inventos de la ciencia respecto á electro-generadores. 

Agradecido á US. a Eee la buena voluntad manifestada acer- 
ca del asunto que motiy oficio, renuevo á US. H. las eonside- 
raciones con que me suscribo pe y 5. 3. 

Carlos R. Tobar. 

N* 105.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, junio 21 de 1892. 

Sr. Gobernador de la provincia del Guayas. 

or este correo los E Cónsules Generales de la República : 
en París y Hamburgo, me anuncian el envío de varios objetos de E: E 
urgontomente tiene ocean este Establecimiento. Ruego á dE 
Pg ien vendrán dirigidos los bultos, se digne hacerlos despachar si 
es posible sin que los abran en la Adua ana, dado que traerán el cer- - 
tificado respectivo del Sr. dao y vendrán acondicionados para el 
tránsito de Guayaquil á 

tem ses del retardo, á ns las múltiples ocupaciones actuales 
e los Min cn udieran ocasionar, me obliga á oficiar á US. direc- 

tamente endo e el favor aludido. 

Dios guarde 4 US.—Carlos R. Tobar. 
SN 

N* 106. Petit de la Universidad Central del Ecuador. sa 

Quito, junio 21 de 1892 

Sr, Cónsul General del Ecuador.—Hamburgo. 

Sr. Cónsul: 

es grato avisar á US. el recibo de su cstimable oca: núme- 
ro 85 40 e de mayo pps pasado, en el cual so sirve ay: que 



pe RO 

-enbmave. serán alamebados el papel y sobres pedidos por mí en ene- 
ro al Sr, Cónsul General en París á fin de que satisfaga á US. el pre- 
cio de los mencionados papel y cubiertas 

Me sirvo de la ocasión para pulsos Lied de US. muy atento y 
obsecuente S. S 

Carlos R. Tobar. 

107 TO, de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito] junio 21 de 18 

t 

Sr. D. Enrique Le y de Alsúa.—Encargado del Conguldk 4 
General en Francia.—Parí A 

e. 
Sr. Cónsul : a 

El estimado oficio de US. de 29 de mayo próximo pasado, me 
comunica que han sido adquiridos ya los útiles de imprenta y libros 
que pedí 4 US. en 26 de febrero, 3Ú de marzo y 2de abril del año 

- corriente. El Sr. Cónsul de la Rapibles, en Hamburgo me hace sa- 
ber, así mism mo, que próximamente me serán enviados el papel y eu- 
biertas con sello de la Universidad que solicité de nuestro activo é 

e 

e E 

A 

> sE pl 0 qu) An a a E A Pp pao) HS [e [e] Es [=] a [42] eo A BoEÉ ¡a Lo] 5) Y E Q 

23 
[0] 

mE 
— 

5 
Sp 

E y 
a - Agradezco debidamente los acuciosos servicios de ese Co ONSu- 

E lado y vuelvo á susscribirme de US. muy atento y obsecuente $. 8 E E 
> ie = 

iS 
dl 

Carlos R. Tobar. 

To 108. do: de la Universidad Central del Ecnuador.— | S 
junio23 de 1892. Be 

Sr. Dr. D. Federico Gonzales Suárez as de la Facultad 
: Filos ofía y Literatura y Catedrático de Hitomi vá 

n verdad, recordar á Ud. lo que su enulp a 
este Establecimiento, puede poner en plan- 
pertenece Ud. para provecho de la Volver : 

ienta por miembro. Más como las múltiples oeupa- 
o cango pe distraer algún tanto la asención: de 

interesa, juzgo oportuno encarecerle la ne- 
provecho, acerca de los pi si- 

ley de presupuestos las Mismas - 
cos 40,4 iy E do ore 

eso 
por o que atañe 4 
Congreso, al cual 



hace hoy indispensable, en especial en ou ntulidós do Furisprie 
dencia y Ciencias Matemá: áticas Es Naturales. ¿ 

32 Proteger la forma el museo arqueológico, proporeio- 
nándonos el len de la obio Biblioteca pública, Hisofderte ya pa 0: 
ra recibir los libros que diariamente llegan, y que, Ped ados unos tras 
otros en los anaqueles, se oponen aun al orden materi Ea 

Con lo que el Pri adeuda á 2 Perro: podia el Congreso 
Pe la compra de una casa adec 

n el informe PEPE al Sr. “Ministro de Instrucción Públi- 
ea y que debe estar p ublicado en la Memoria respectiva, he expuesto. 
algunas de las má A rotos necesidades dela Universidad; me re- 
foro á coa y excuso el ocuparme en asunto, por tanto, conocido ya us 
or 00 

Dios guarde á Ud.—Curlos Ri. Tobar. 

Igual comunicación se pasó á los Sres. Dres. D. José Nicolás 
oran. Catedrático de Derecho Canónico y Manuel A. Espino- 
sa de Botánica el 

República del Ecuador.—Ministerio de Guerra y Marina.—Qui- 
to, junio 21 de 1892, : 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

Remito á US. cuatro ejemplares del Informe del ramo de Guerra pe 
y Marina, presentado por el suscrito á las HH. Cámaras Legislativas. de 

Dios guarde á US.—Julio Sáenz. AN 

o 111.—-Rectorado de la na Central del Ecuador. — 
Quito, junio 24 de 1892, 

H. Sr. Ministro de Guerra y Marina. 

á US. H. los debidos ion entos por a. cuatro ejem- 
lares a del Ministerio que está á cargo de US- E, y que ha 
remitido ore oO pocos días Epa a 

Dios guardo á US, E E-—DirbeR Tobar. 

_ Ne 112.—Rectorado de la Universidad Central del E 



— 04 — 

Moe palo avisar á US. H. el recibo del Informe de Ínstrue- 
ción Pública, Culto, ES Justicia $", presentado á la Legis- 
latura que acaba de reu ; 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

No 113. voctorado de la Univ ersidad Central del Ecuandor.— 
Quito, junio 24 de 1892. 4 

Sr. Bibliotecario de la Universidad. 

, Junta Administratiaa en su última reunión, resolvió que se 
- remitiesen á Ud. los diez ejemplares de los tomos 3" y 4% y los sieto 

del 22 de las obras de Don Numa Pompilio Llona que « ad H. Sr. Minis- 
tro de Instrucción Pública envió á este Rectorado cn 10 de los co- 
-— Trientes mes y año. En consecuencia, remítolos á Ud., autorizándo- 
le de parte de la misma Junta para que los venda ó cambie con obras 
de que ea esa Biblioteca. El precio para la venta se ha deja- 
do al juicio d. 

de Pas autorización se refiero á los e 3 de la misma 
obra que fueron antes entregados á Ud. 

Dios guarde á Ud.—Carlos TR. Tobar. 

República del Ecuador.—Ministerio de Estado en el Despacho “de Eoatracción Pública.—Quito, 25 de junio de 1892, 

Sr. Rector de la Universidad Central. 



pr 

Sr. Rector de la Corporación Universitaria del Azuay. 

Sr. Rector: 

En con r“formidad con lo que ei el artículo 141 del Reglamento 
General de Estudios, he concedido permiso al estudiante D. Cl 
ve 
tuvo matrícula para el quinto año de Jurisprudencia por concesión 
especial del Consejo có de Instrucción Pública, al Estableci 
miento Ro rada egida por US. 

Sr. Catedrático de Medicina legal, informo que el referido Sr. Mon- 
io: a manifestado rea conducta, aplicación al estudio y buen 
aprovechamie ncurrido á la ratura, á cu- nto. 2 
ya asistencia están obligados Ses cursantes de quinto año de Juris- 
prudencia, según el art. 5? de la ley de 8, 14 de agosto de 1888 

Me sirvo de la ita ocasión para suscribirme de US. atento 
y obsecuente servidor 

Carlos R. Tobar. 

No a de la Universidad Central del Ecuador. — Po, 
Quito, o ,25 de 189 A 

Sr. Cónsul General de la República del Ecuadoren España— 
Sevilla. a 

Sr. Cónsul. : al. 

por él ac z 
Epa dd Pebidano de la Junta de la a Exposición Colom- 
bina de Madrid y el otro al Bgcretaño me Pla Academia Real de Cien: Me 

ad 
o gustoso á 4 la solicitud del Sr. oa mencionado, y 

recomiendo á US. eficazmente la accesión de US. á la súplica del se 
e a 

US. hará llegar con las debidas seguridades los dos ejemplai S 
del libro, que en paquete certificado he hecho det pte feta. 

¿Aprovecho de la oportunidad para repetir á US. las RR 
de sincero aprecio, con que me suscribo de US. atónteS. Ma 

Carlos Ei Tobar. a o 

a 116. —Rectorado de la Universidad Contra del Ecus 
ES Quito, o e 1892 



El Sr. Catedrático PO de Legislación y Economía Polí- 
] tica, en esta fecha me dice lo que copi 
se “No 755.— adsl: de Instrucción Pública.—Quito,junio 27 
y de 1892.—Sr. Rector de la Ent —El 30 del presente mes ter- 

mino ¡Gracias á Dios! en micargo de Ministro de Instruceión Pú- 
blica; y ell? del JrÓXIMoO Sao estaré en la Disco para en ea 
garme de la Cátedra que allí desempeño.—Lo que me es grato an 
ciar á US. para los fines legales.—Dios guarde á US. — Elías Lia A 

. - Dios guarde á Ud.—Carlos R. rd 3 
E 

nen República del Ecuador.—Quito, junio 30 de 1892. 
E A a tn IÓ DN 

, : Sr. Rector de la Universidad Central. q 

Por el estimable oficio de US., del 17 de los ón quedo 
enterado de que la H. Junta Administrativa de > Universidad Cen- 
se ha tenido por bien disponer, que sea yo el q ue diga cal discurso 

m que ha de comenzar, en ese Esta cintaiio” Os el Reglamen- 
ol General de Estudios, el En escolar venidero. Iumerecidamen- 
des honrado por segunda vez con esta mani fos iadibl de singular con- 

anza, agradezco por ello á 2 H. Junta Administrativa, y á US. por 
Es os benévolos con que se haservido comunicarme el acuerdo 
e él 

Dios guarde á US.—José N. Campuzano. 

- Decanato de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central E 
qua 24 de junio de 1892. A 

pe , Sr. Rector de la Universidad Central. «Ss 

ME es grato remitir á US. el informe que pedí al Sr. Director E del Jardín Háténico el 6 de mayo dao, Ed ds le indicar á US. que, por mi parte, ure cerciorarme del manejo del empleado 
que o Jardín y me convencí de que realmente no eum- 

pueda ve nir un Diidintzo entendido, para euya consecución a : yola exigencia eN Sr. Profesor de Bacteri aci z E 

Dios guarde á US.—Miguel Abelardo Egas. 



al 

La DA : AS 

fecha 6 de mayo de 1892, me permito decir lo siguie le abiéndome informado de la conducta del ea del Jardín 
Botánico le he amonestado; y erco, pues, que en lo venidero se por- tará mejor y que sj as con sus deberes. Sin embargo, como ya he Ene Pa en mi último informe, creo que en todo caso es indis- able hacer venir á un jardinero extra anjero. 

n de queno se pierdan las plantas nuevas Ao e arro- glado en el J da Botánico un de artamento especial don tarán primero las plantas de las mácigas pra qna después q á su lugar sistemático en el Jardín. 

Dios guarde á Ud.—Gustavo de Lagerheinn. 5 

Quito, 21 de junio de 1892, 2 

Secretaría de la Universidad poa del Ecuador.—Quito, mar- : 
z0 17 de 1892. > 

Sr. Bibliotecario de la Universidad. 

La ea Mo de este isa oa bt en sesión de. 
r dispu in más dem Pri se sirva Ud. hacerse cargo de la 

Bibliotosa del stituto de Cienei : 
Lo que tengo á honra ot á Ud. para los fines consiguien- : 

Dios guarde á Ud.— Manuel Baca M. 

República as On —Biblioteca de e E E E 
17 de marzo de 1 208 

Sr. Secretario de la Universidad Central 

De e que se comunicó que la Biblioteca a Instituto se había 
incorporado Á ála de la Universidad, Le estado pronto á recibirla y 
aún he reclamado só d ntrega. Por ¡ parte Si de habido demo- 
ra ninguna, y puedo en este instante dele d á recibirla por inven- 
tario; entendiéndose sí, que no me haré cargo sino de las ol 
se me entreguen efectivamente, sin pasar por ro er 
personas que hayan sacado obras de la mencio 

En estos términos 
que acabo de recibirlo. 

Dios en á Ud.—Carlos Casares. 



-' Sr. Dr. Manuel A. Espinosa. - 

La Jun a Administrativa br e at en sesión de 
) o que sin más demora, se sirva entregar y al Sr. Bibliote- 

Sl sde de esta Universidad la Biblioteca del extinguido Instituto de 
ES Ciencias. 
S% Lo que tengo á honra poner en coninónto de Ud., con el ob- 
joto de que se sirva cumplir con lo ordenado. 

de Dios guarde á Ud.—Manuel Baca M. 

Secretaría de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, mar- 
zo 17 de 1892. 

4 Sr. Secretario del Consejo General de Instrucción Pública. 

La Junta Administrativa > este Establecimiento, en sesión de 
E 4 de este mes, me ordenó oficiar á Ud. manifestándole: que en el 

: de read del pr esupuesto joder de sueldos y gastos sometido por 
la preindicada Junta á la aprobación del H. Uonsejo, se ha omitido 
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1 o, la suma de cine at, sueldo anual correspondien- 
te si Sr. Bibliotecario; por lo cual Ud. s: e dignará incluir también 
este sueldo en el referido popa. 

Dios guarde á Ud.—Manuel Baca M. 

ET de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, mar- 

: Sr, Colector de la Ultrersidad: 

La Junta Administrativa, en sesión del 6 E 0 anterior, orde- 
que h uso dela ias coactiva rva Ud. recojer 

la EUR 10 todos los lib pertenecientes. á 5 E ne del stituto, que se hallan fuera del Establec nto. 
Lo que que usos á Ud. á fin de que ba srt cumplir con lo man- 

Dios ¿ee ó Ud. —Monnal Baca M. 



extinguido Pesa de Ciencias, me tomo la libertad de pedir 4 va 
e dign unicar á esa unta, ue desde el martes de la sema- 

na ade ps la entrega; pues en esta me es imposible por 
mis nia 

én splico $ á Ud. se sirva consultar á la H. Junta si Sent, 
hacer la plot, por un prolijo peta, á e que, si así lo or- 
dena, me de un amanuense pera o escriba y determine la eg y 
neración de mi trabajo; cosa que me parece por demás justa, u 
que no estoy ganando sueldo alguno, e cuidar la Biblioteca, desde. 
hacen dos años que renunció el destino de Bibliotec tecario, y n 
e, pequeño trabajo el de forinar el cabblogo de algunos pi de 

Dios guarde á Ud.—M. A. Espinosa. 

Secretaría de la Universidad Central del Ecuador.—Quito, abril 
15 de 1892. 

Sr. Dr. Manuel Herrera. 

“LA Ja a Administrativa de pra Establecimiento, en sesión del 

res de e Paculla tad de Cien 
Cuanto á la manera del. . debe hacerse por terceras 

ic ; porque, si as cinco amp Line . profesores que se encuentran 
n el mismo caso que el Dr. Herre: iso de la Univ 
hacos reunidos para po á pr PA pes 
despreciable suma de cerca le tres mil sucres, 

o caso, respetaré la ilustrada resolución de la Janta— 
uta marzo 30 de 1892.—Campuzano”. 

Lo que comunico á Ud. para su conocimiento. 

Dios guarde 4 Ud.—Manuel Baca M. 

Igual oficio se sde Sr. ea 

ES 1892. E | 

Sr . Colector de la Universidad.
 É E 



E o ei0ñd que sé pague á los es. Índoro Anda, Lino María Flor, 
«Antonio Sánchez y Alejandrino Velazco, el Elda correspondiente te al 
mes de octubre y á los cinco primeros días de noviembre del año de 
18 

Dios guarde 4 Ud.— Manuel Buca M. 

: ¿Secretaría de la Universidad Central del Ecuador. —Quito, ma- 
9 de 1892. 
S cto de la Universidad Central. 

Tengo la honra de comunicar á e que es recibido del Sr, Dr. 
- Luis Cabeza de Vaca ex-Secretario del extinguido Instituto de 
¡encias s 329 muestras de ma auinaca, is €" dos ee de 

Secretaría de la Universidad Central del Meoidor —Quito, ma- 
o 10 de 1892. ] 

Sr. Dr. Luis Cabeza de Vaca. 

: temo la honra de comunicar á Ud, que la Facultad de Ci eS 
cias. Matemáticas, en sesión del 7 del 
comunicar á Ud. que se sirva ..— problemas relativos 

aturas desu cargo que servirán de tema e los exámenes 
los al grado rpsticalo 

Dios guarde á Ud.—José e Barahona. 

i Tenal oficio se ii me Guilermo Wiekmann. 
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Los Anales de la Universidad se canjean cón toda clase de 
caciones científicas y literarias. También se canjean co- 

ciones de éstas, con colecciones de los Anales. 
Para todo lo relativo á los Anales dirigirse al Sr. Dr. Ma 
Baca M. Secretario de la Universidad. 

Los “Anales” se publican cada mes. 

Número 48, primero de la serie séptima. 

Se suplica á a los Sres. Agentes en las provincias, se dignen 
mitir los números correspondientes á las series anteriores, que 

se hallen en su poder y no hayan vendido, así como el valor de . 

suscripci ipciones. 

DELOS ““AMALES”. 
IBARRA.—Señor D. Ricardo Sandoval. 
Qurro. —Colecturía de la Universidad. 

Seño: 

O En Pe: 
0 Julio Antonio Vela. 

pe » José Salcedo D. 

SUSCRIPCIONA 20. 
ipción adelantada por una serie... $ 2.40 “Anales” se canjean con las Revistas nacionales y ex- del mismo volúmen. 

ase toda clase de avisos sobre asuntos referentes á la y ab culto de las ciencias y las letras. 
a O > $90 : 

da cinco pa- : 
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ANALES 

DE-LA UNIVERSIDAD DE QUITO, PS 

us: 

SERIE VI. > Quito, agosto de 1892, < NUMERO 49, : a 

SUCIO 

Al hablar del primer Capitán de la Independencia, 
después del Libertador, no creais que voy á ocuparme 
en sus triunfos y en sus victorias; no quiero elogiar su 
brazo, sino su corazón; no pretendo hacer la apología de 
la guerra, sino la de paz; no voy á presentaros cuadros. 
sublimes en que veais al hijo de Peleo arrollando los es- 
cuadrones de la sobervia Ylión, ni entrando á saco la o 
ciudad infortunada para presentará Agamenón en triun- 
fo espléndido después de diez años de combates y de lu- 
cha épica. 

No, Señores, no voy á hablar de la guerra magna 
de la Independencia ni de la parte que en élla tuvo. a 
Mariscal Sucre. Norepruebo tampoco esta lucha de Ti- 
tanes, en que durante 16 años los hijos de América pro- 
digaron su sangre y su reposo para sacudir el yugo de 
la Metrópoli y aparecer en el mundo con autonomía pro- , 
pia, nó; conozco que la guerra, cuando es justa, es lauda- 
ble y que de élla derivan los pueblos grandes bienes; di- 
ré mejor, que sin élla no llegan jamás á la plenitud de la 
vida y á la verdadera prosperidad; dígalo el pueblo de 
Dios que tuvo que combatir largos años antes de desen- 
volverse con aquella energía y “sublimidad que manifestó 

- cuando el primero de los Asamodeos y sus cuatro hijos 
_ resistieron heróicamente á todo el poder de los Asirios. 

Los que creen que la guerra, aunque sea justa, mal 
- álos pueblos, tienen contra sí la Historia entera. La pr 

a eo contienda de las Mc dió á Lom 



día ese valor heróico que desplegó contra Barbarroja; 
después de la guerra de los treinta años los Alemanes 

triunfaron de los Turcos; la Inglaterra se engrandeció 
después de la guerra de las dos rosas; la España, después. 

de la guerra de sucesión, conquistó la Sicilia y la Francia 
sostuvo 14 ejércitos y triunfó de todos sus enemigos cuan- 
do el amor ála libertad armó á todos los tiudadanos. 

Quiero hablar de Sucre como pudiera hablar de Ce- 
sar; gran Capitán pero mejor Estadista. No quiero ha- 

-blaros de las campañas y los triunfos del romano; no 
quiero que le veais luchando durante diez años activo, rá- 

pido y contundente con el pueblo más bravo de la tierra, 
- conlos Galos; quiero hablaros de la magnanimidad y gran- 
_deza de alma, cuando después de la batalla de Farsalia, 
dueño del mundo, no tuvo diques ni enemigos que ven- 
cer, pero los tuvo paru salvarlos y perdonarlos. Com- 

- prendió que la humanidad había cambiado y que los ma- 
-. nes de los Gracos y de Mario pedían ya la emancipación 

del pueblo y la emprendió con mejor suceso que aquellos; 
porque supo había llegado á tiempo y era ya la hora de 

aplastar la aristocracia senatorial y llamar á todos los ciu- 
_dadanos á la participación del poder y al goce de los de- 
.rechos del hombre. . 

-. Así Sucre, después de haber batallado incansable 
n las huestes españolas; huestes que resistieron dos- 

lentos años á todo el poder de los romanos antes de en- 
regar el cuello al yugo general que venía preparando la 

az universal del mundo para la llegada del Mesías; hues- 
tes que batallaron ochocientos años con los moros; hues- - 

que hicieron temblar á casi todo el mundo culto, que 
llevaron prisionero á Fracisco l, y que vencieron al vem- 
cedor de Europa. En esta guerra magna el genio mili-  - 

de Sucre obtuvo no pocos triunfos de entre los prin- 
s, pues triunfó en Pichincha é independizó Colom- 

nfó en Ayacucho é independizó cinco Repúblicas; 
festando en todas sus campañas el genio militar más 

ido, no sólo por el valorindomable, la actividad de 
1 y la bravura, sino todavía más por la previsión 

en el conocimiento del enemigo y sus re- 

e A 
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e lé que deponga las armas y acepte las : 

AG 

al enemigo que poseía fuerzas superiores, pero los refuer- 
zos estaban próximos y el día de la victoria no lejano. 
En estas circunstancias el Libertador quita á Sucre el 
mando, lo entrega al General Lamar, y manda al prime- 
ro á Pasco para recoger enfermos y atrasados. El Ge- 
neral Sucre obedece inmediatamente. ¿Qué gran Gene- 
ral ha dado prueba más completa de disciplina militar? 
Verse privado de la victoria para la que había organiza- 
do el ejército á costa de mil y mil fatigas, disgustos y 
contradicciones y destinado al desempeño de una comi- 
sión propia de un subalterno; pero nada de esto le detie- 
ne, Obedece y cumple la orden, porque sabe que el hom- ES 
bre engrandece á los destinos y no estos á aquel, como 

sucedió con Epaminondas cuando después de las victo- 

rias de Leutra y Mantinea sus conciudadanos le confia- 
ron un destino subalterno de policía local; eran grandes 

hombres y estos no se empequeñecen jamás, porque su 

grandeza consiste en servir á la Patria sea cualquiera el 

puesto en que ésta los coloque. Por esto Bolívar en con- 

testación le dijo: la gloria está en ser grande y em ser til, | 

y ciertamente Sucre en esta ocasión fué grande y fué útil. 

Un día después de la victoria de Ayacucho se pre 

sentó el General Canterac que había asumido el mando, 

cedor pagar el viaje á Europa; los militares prisioneros 

quedaban todos libres y podían salir del país, vivir en €l 

ó ponerse al servicio de la República; y Sucre, el inmor- 

tal Sucre, no sólo accedió á lo pedido sino que amplió las 

concesiones. Su corazón magnánimo triunfaba siemp 

en todas estas batallas de bondad. : A 

Después de agotar todos los medios pacíficos y an is 

“tosos con el General Antonio Olañeta, que mandal e 

Alto Perú, el Mariscal Sucre tuvo que avanzar con SI 

tropas y cuando estas se hallaban ya en Ayavini el Pr 

ronel Raya se pronunció en Cochabamba con sus trof 

en favor de la causa de la libertad dejando al Gener 

- Olañeta muy mal trecho: pero Sucre aprovech 
- ocasión no para deprimir á Olañeta sino 

ofertas que le había hecho durante la g 
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- pues su ánimo no era adquirir gloria sino consolidar la 
libertad en América. - 
Entra en la Paz y viéndose escaso de dinero lo pide 

amigablemente á los patriotas de aquella capital. El Ge- 
_ neral Loaiza le propone una medida de rigor para obte- 
nerlo y Sucre indignado le contesta: “¿Ha creído Ud,, 
Sr. General, que el ejército libertador ha venido para ser 
el verdugo de los pueblos? Ud. desconoce mi carácter”. 
Busca otros medios, consigue auxilios y marcha contra 
Olañeta. 

Cuando el Capitán Ecles presentó cuatro cartas de 
Olañeta y el veneno destinado para asesinar á Sucre, és- 
te se limitó á dar á Ecles dos sueldos y despedirlo del 
ejército. ¡Gran corazón, ánimo magnánimo, cual el de 

ningún otro capitán! 
e Pero el rasgo más sublime de la vida del Mariscal 
Sucre es el de la dignidad, valor y grandiosidad que ma- 

nifestó en la desgracia, pues, cuando herido por los amo- 
-— tinados del 18 de abril de 1828 en Chuquisaca y casi exá- 
 nime en el lecho del dolor, quisieron Caincio y sus com- 

- pañeros de crímen llevarse al Mariscal al cuartel para que 
les sirviera de rehen, les dijo: “hallándome bajo el impe- 
rio de la fuerza puedo ser fusilado, pero degradado jamás; 
jue me maten”. El General español Levane decía al ha- 
blar de este hecho: “El General Sucre, en medio de los 
igravios que ha recibido de los peruanos y del traidor 

Blanco, por quienes fué brutalmente tratado, hasta el ex- 
tremo de aprehenderlo con centinela de vista, y ultraja- 
do con proposiciones deshonrosas, sostuvo su dignidad 

n nobleza y orgullo, y el decoro de su puesto y rango, 
con frente serena; y mostró una enerjía digna de los me- 

” 

jores tiempos de Roma”. 
Sucre, siempre magnánimo, propuso arreglo á los re- 
beldes cuando el Coronel López había llegado ya á Chu- 
quisaca con las pequeñas fuerzas del Potosí, pero no fué 
scuchado y López restableció la paz el 22 del propio 
mes. 3 : 

El Dr. Casimiro Olañeta había sido uno de los más 
3s fomentadores del motín y cuando el Mariscal Su- 
po que había fugado para Potosí le envió mil pesos 
1: amigo Leandro Usin. En el alma grande de Su- 
habían más que sentimientos generosos y nobles. 



El Mariscal Sucre, en el momento que se encargó del : 
mando de la República de Bolivia, dictó unos cuantos de- 
cretos necesarios para procurar el adelanto económico y 
científico del país. En 24 de mayo de 1826 espidió el * 
relativo á inmigración yen el artículo 6? dijo: “Los ex- 
tranjeros, cuya ocupación en Bolivia sea la instrucción y 
enseñanza pública, serán más considerados para obtener 
la carta de ciudadano”. 

En la alocución á la constituyente de Bolivia se ex-. 
presó del modo más halagieño respecto de la instrucción 
Pública. He aquí sus palabras: “En los sistemas repre- 
sentativos, la ilustración de los pueblos es el firme apoyo 
del Gobierno. La ignorancia es la causa de todos los 
males, como la sabiduría la que da el triunfo á los princi- 
pios. Fondos ingentes han proporcionado el estableci- 
miento de escuelas en todo el territorio de la República. 
En cada capital de departamento hay un colegio de cien- 
cias y artes donde los Jóvenes aprenderán en el nuevo 
plantel de enseñanza á ser útiles á su patria. La razón 
no será confundida con el estudio de abstracciones ue 
por fruto nos daban unos eternos disputadores”. 

Sucre no fué un militar adocenado; lo fué á la ma- 
nera de Alejandro, Cesar y Napoleón que llevaban con 
sus ejércitos legiones de sabios que hacían grandes con- 
quistas para las ciencias, conquistas que han durado más 
que los altísimos triunfos que obtuvieron los conquista- SS 

dores y que los han inmortalizado con más razón que las 
batallas. 

¡Quiera Dios que en el Ecuador los jóvenes tomen por. 
modelo al Mariscal Sucre y tenga la Patria is: de 

su talla y de sus méritos! 

Quito, agosto ro de 1892. 

-ExLfas Laso: -. 



EL GENERAL SUCRE 

Frase el General de mediana estatura. aunque algo. 7 
más alto que pequeño; delgado, sin ser enjuto. des 
carnes; la cabeza simétrica y sin prominencias; la 
frente vasta, en especial hacia los lados, por donde for= 
maba grandes entradas en los cabellos negros, recios 
y ensortijados, la piel morena, menos en las partes. 
habitualmente cubiertas por el sombrero de lo cual se 
desprende que la empretecieron los rigores .de la intem 
perie; las cejas delgadas y perfectas, los ojos castaños, 
expresivos y dulces, excepto en el fervor de la batalla en 
que se encendían y relampagueaban; la nariz larva 
combada, no fea; la boca regular, los labios finos, 
salientes, sin duda por la costumbre de la rasura, á 
sometía también la redondeada barba y las tersas 1 
llas, sombreadas apenas por una estrecha y corta p 
El entrecejo, ligeramente marcado, rara vez se acentua. 
ba para mostrar el rostro ceñudo. Sonreíase con alg 
na frecuencia, pues era hombre vivo é insinuante, y de 
cubría los dientes blancos é iguales. No reía sino dil 
cil y momentáneamente: nunca fué propenso á las | 
dosas o de la o del as ó de | 

compañeros, es conversación con de amigos, (a. ór 
á los subalternos salían de sus labios en suave so 
mo la tranquila expresión de una inteli 
de un criterio recto, de un corazón benéve 

labra, de una alma superior. Dócil, subordin 
_ prendido, no arriesgó jamás, como subaltert 
éxito de una batalla, a por las 

ich 
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-tecimientos, ni guerreó por el lustre de su nombre, sino 
siempre para provecho de la República y por amor á la 
libertad. Filósofo armado, más bien que militar, miraba 

la sangre, —sudor rojo de las magnas ideas y ¡ay! de los 
- mezquinos intereses, —con la pena de quien prefiere al 
- bárbaro degúello los combates de la razón en los pacífi- 
Cos campos de la tribuna ó de la imprenta. Baralt se 
admira de que Sucre hubiese tenido enemigos; á mí no 
_me sorprende: los .resplandores del mérito hieren los 
suspicaces ojos de la envidia y despiertan las malas pa- 
stones de quienes no pueden brillar sino en el caos. 
E a A reflejo tenebroso de las virtudes, 

- mar tóxico que pretende tragar al mérito; pero que lo 
lleva en su superficie y lo hace flotar más visible. La 
- envidia......cuervo que atraen los olores de lo que se 
perfecciona y no los hedores de lo que se corrompe, lá 
- envidia, digo, le hirió, picoteó en sus cualidades, pero no 
penetró jamás en su corazón para roerle, ni en su espíri- 
tu para envilecerle. Amó á sus compañeros como á 

- coadyuvadores de la empresa, aun cuando algunos de 
- Ellos lo odiaron como á reprensión viva de sus defectos. 
De familia noble y rica, amaba la independencia como 
.madre de nobleza y de prosperidad, nó como causa del 
desborde, del envilecimiento, de la plenitud del mel en 
el vacío del orden. Las cualidades de Sucre prepara- 
ron el crimen que nos le arrebató. La rectitud de alma 

llía á sus pies Si'el plomo al destrozarle la cabeza, no 

o besó la tierra que le fué tan querida. 
-Poseyó una sola ambición: la de la virtud. 
Tenía no se qué de atrayente y que al propio tiem- 
spiraba respeto, en la fisonomía, en las maneras, 

as miradas, en las palabras: era uno de esos hom- 
ue en las cualidades del cuerpo y del alma llevan 

va de una gran destinación providencial. Si hu- 
ido en Europa, acaso hubiera sido rey; como 

FICA. -..--..----le asesinaron. 
CA Tobar. 

y 

le permitió encorvarse para ver la perfidia que rebu- 



CIENCIAS 

CRAPTOGAMAE VASCULARES QUITENSES, 
ADIECTIS SPECIEBUS : ÓN 

ALOISIO SODIRO $. J. 

[Continuatio. vid. pág. 380]. 

io hojas dispuesta en espira más ó 
da, raras veces RE sin orden, más ó menos esca PR o 

tes de las fértiles; Venas por lo Ela común, repetidas 1 veces ramita. 
das, pinadas ó flabeliformes, á veces reticuladas. 

CLAVE DE LAS TRIBUS. 

K. Esporaugios reunidos en soros reciprocame nte separados, 
situadossobre receptáculos deigual forma. (vid. tríb. FTERIDEAE) i 
A. Soros con involucro ínfero* 
a. Soros dorsales ó marginales, globosos ú oblongos. 

1. Znvolucro cupuliforme, más ó menos de bi- 
ValVecocamoro er do e 

A 



AR E 7. WOODSIA. 

E E o VI. ASPLENIAR. 
8. Soros redondos ó reniformes........... VIL ASPIDIAE. 

€. Soros desnudos (involucro nulo). - 
a. Soros redondos ú oblongos, dorsales. .. VITL POLYPODIAE. 
b. Soros lineares ó lineares-oblongos, marginales extendi- 
dos á lo largo de las venas.........1IX. GRAMMITIDEAE. 

YM. Esporangios esparcidos en toda ó parte de la superficie in- 
ferior de las frondes, (no distribuidos en soros particula- 

res). --.. A X. ACROSTICHAE. 

TriBUS L DICKSONIAE, 

Se Sor? globosi, quoad laminam marginales vel dorsa- 
les, quoad venas terminales vel dorsales; ¿ndusia infe- 
ra, cupuliformia vel erecta. 

| Soros globosos, situados en el margen ó en el dorso def 
Jimbo y enel ápice ó en el dorso de las venas ; enceryados en in- 
-—volucros cupuliformes ó finalmente erguidos. 

ee ronco rastrero ó erguido, herbáceo ó más ó menos leñoso 

: margen del limbo y en el ápice ó á lo largo de las venas. 

CLAVE DE LOS GÉNEROS. 

tenue, membranáceo, apestañado 
A is . Woodsia. 

Soros marginales; ¿involucro coriáceo ó escarioso. bivalve 6 
dé. 4 | 

7. WOODSIA Br. 

a Sori globosi, dorsales; ¿2v0lucrum inferum ,tenuiter 
—membranaceum, caliciforme, ciliatum aut globosum, clau- 
Sum, denique in lobulos laciniasve irregulariter dehis- 

ens. A 

3 Soros globuliformes, dorsales; ¿nvolucro ínfero, tenuemente 
membranáceo, cáliciforme y apestañado, ó vescicular, cerrado al 
Tobal ado ema abierto y con el margen errata 

1. Wo mollis 3. Smith.; +2 
E ¿bus no haud articulatis, basi dense squa- 

e¿zomate brevi, squamoso; 

i 

cMbusque stramineis, glanduloso-pubescentibus, 



7. WOODSIA. 

rigidis erectisque aut flaccide pendulis; /rondibus herba- 
ceis puberulis, plus minusve elongato-lanceolatis, bipin- 
natis; pimnis sessilibus, e basi latiore lanceolatis, apice 
obtusis vel acutis, fere usque ad costam pinnatifidis; Za- 
contis ovatis vel rotundatis, crenulatis aut inciso-denta- 
tis, planis aut margine revolutis; verulis 2-5-lugis, ple- 
risque furcatis; sorzs margini approximatis, in quoque 
lobulo 2-8; ¿xvolucro tenui, membranaceo, in lobulos 
irregulares varie dehiscente. 

L1k. Sp. L. pag. 60; HR. 8t. BR. los. cit. pag. 47. 

Rizoma breve, erguido ú oblicuamente rastrero, cubierto 
de escamas lineares, enteras y filamentosas en el ápice; estípites 
densamente agregados en el ápice del rizoma, cubiertos, especial- 
mente en la base, de escamas análogas álas del rizoma, pajizos, 
frágiles, ya robustos y erguidos, ya endebles y caídos; frondes 
lanceoladas, más ó menos alargadas, bipinadas ó pinado-pinatifi- 
das; písras numerosas, casi opuestas, sésiles, lanceoladas, ob- 
tusas Ó puntiagudas en el ápice, más ó menos profundamente 
pinatifidas ó pinatipartidas, con los lóbulos aovados ó redon- 
deados, llanos ó con el margen revuelto, crenados ó inciso-den- 
tados; venas de los lóbulos 2-5 de cada lado, las inferiores bi- 
furcadas; soros 2-8 en cada lóbulo, aproximados al ápice de las 
venas y al borde de los lóbulos; ¿mvolwcro tenuemente membra- 
náceo, ya diminuto y fugaz, ya completo y persistente, desga- 
rrado por la dehiscencia en lóbulos irregulares. o 

Crece en casi toda la altiplanicie en las breñas, rocas y mu- 

YOS Velustos. 

Observación: Esta planta afecta diferentes formas que, 
observadas aisladamente, se tomarían por especies diferentes. E 
En efecto, los estípites, así como las raques, son ya filiformes y? 

endebles y las frondes, en este caso, flácidas y caídas, siendo al 

mismo tiempo muy largas. En otros casos son robustos y rí- 

gidos y las frondes erguidas. Las pinas son á veces ligulifor- 

mes, obtusas y llanas, de consistencia muy da; otras ES 

triangular-lanceoladas, puntiagudas, más consistentes, con e 

borde revuelto de modo de ocultar los soros; los lóbulos profun- 

El involucro es á veces muy 
»éndose por la exica- 

dido al rededor del soro; 

en cuyo caso, al 
armente en diferen- mE 

tes lóbulos, mientras otras veces, se conserva, aun després. de e 

_la dehiscencia, erguido envolviendo el soro, Estas Vigia e 

dependen de las condiciones en que e RA nta, y. 

el fácil pasaje de una en otra forma, que se advierte, E EE 



3. DICKSONIA. 

eii misma planta, no autorizan á ye se lás considere ni co- 

mo varie edades. 
8. DICKSONIA L' HErIr. 

| Sori globosi, marginales vel limbi margini approxi- 

mati, in apice venarum siti; 27%v0/. inferum aut semiinfe- 
-rum, cupuliforme, coriaceum vel scariosum, bivalve vel 
E integro, ore truncato. 

Soros globosos, colocados en el margen ó poco dentro del mar- 
- gen de la lámina y en el ápice de las venas; ¿nvolucro ínfero, sub- 

- globoso. coriáceo ó membranáceo, cúpuliforme ó más ó menos 
- distintamente bivalve 
als fronco herbáceo $ leñoso, cdo ó rastrero Ó, alguna vez, 
blemimar 0 arborescente; O apartados ó agregados, iner- 

- mes ó muricados, continuos con el tronco; frondes uniformes 
Ólas fértiles algo odiada 2-4 pinatifidas, consistencia her- 
_bácea, ó coriácea; venas libres, pinadas, simples ó repetidas ve- 
ces furcadas; soros globuliformes ó casi elípticos, aproximados 
al margen del limbo; receptáculo en el ápice de las venas, muy 
des oco elevado; 2volucro transversalmente bivalve, valvas igua- 
só desiguales, la inferior menor, la exterior, formada por e 

ada del limbo, ordinariamente mayor, más consistente, súpera. 
; El mayor número de las espectós vive en los bosques subandi- 
nos de donde penetra en la región tropical. 

CLAVE DE LAS ESPECIES. 

eL, (EUDICKSONIA) /nvolucro distintamente bivalve; 
valva superior formada por el ápice del segmento. 

a Porico Pesas Frondes aglomeradas, subsésiles; soros 
solitario ; involucro € ad e ES a E MOS 1. D. Sellowiana. 
a babero) frondes remotas, “largamente pecioladas; 

Involucro cartilaginoso. . . A ae 2. D. Plumriert. 
e der o. Involucro cúpuliforme 6 Ó indistintamente 

A. 1 ralsa pe diminuta, la superior recorvada tapando el 

a. ¡a epigeo, trepador; 

rad Pinadas; Pinas pinatisectas, nd 9 TE. AAA 
o 

y bipinadas; Púnados. últimas pias pt, lomidles 
a o eds D. scandens. 

eros, ; pínulas lobu- 
NUCA: : 
ori 



q 
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pa 

de raíces adventicias; frondes coriáceas, trasovadas, Casi Si 
con 

o D. Sellowiana, var. Karstentana nobis loc. cat. pag. 22. 

8. DICKSONIA, ($. 12 EUDICKSONIA» > 

b. Frondes bi-pluripinadas. 
a. Frondes bipinadas. ÓN 

I. Segmentos enteros; soros numerosos, dispuestos en serie 
continua á lo largo del margen........... -7. D, coronata. 
2. Segmentos inciso-lobulados; soros solitarios en los senos 
de los lóbulos. dis 

* Raques y segmentos lisos y levemente pubescentes infe- 

cubiertos de pelos articulados... ....... 6. D. Sprucet. 

o o 8. D. adiantoides. 
** Kaques híspidas y tuberculoso-ásperas. ..9. D. Lagerhcimit. 

3. Segmentos más ó menos pinatifidos. ...10. D, cicutaria.. 
f. Frondes tripinadas, : 
* Frondes lampiñas y lustrosas ó ligeramente pubescentes; 
consistencia cartilaginosa....ooococonocooo- 11, apiifolia. 

** Frondes tomentoso-vellosas; consistencia membranácea... 
POE O O AI e 12. D. rubiginosa. 

$. L (EUDICKSONIA) /nvolucro distintamente bivalve; val- 
va superior formada por ápice de los segmentos. ze 

1. D. Sellowiana. Hk. Caudice arborescente, 2-4 
—metrali, apice frondibus hornotinis erecto-patentibus COS 
ronato, inferiusque vetustioribus emortuis, diu persisten- 
tibus, pendulis onusto; stipitibus brevibus, pilis setulosis 
dense obtectis; frondibus obvatis, basi longe angusta- 
tis;  coriaceis bipinnato—pinnatisectis; pinnis subsessili- 
us, elongato-lanceolatis, apice acuminatis, inferioribus 

gradatim et insigniter reductis; p22mulis lineari-lanceo- 
tatis, subsessilibus, apice acuminatis, profunde pinnatifidis; 
segmentis linearibus, falcatis, plus minusve inciso—lobu- 
latis, acutis; sorzs in segmento quoque 2-6; ¿nmvolucro | 
rigide coriaceo, bibalvi; valva superiore malore, 1m- 
clinata. o 

HR. loc. cit pag. 67., Hk. «€. Bk. loc. cif. Pag. se 
B. arachneosa, stipitibus, rachibus et segmentis in- 

fra dense arachneoso-tomentosis, pilis setosis, castanels 
cum tela arachneosa commixtis; :sor2s in segmentis sin- 
gulis 1-4. o 

1 estípite muy corto y densamente tomentoso; ipioaio Es 



 tifidas; pinas subsésiles, largamente lanceoladas, adelgazadas y 
-pinatifidas en el ápice, las inferiores gradualmente decrescentes 

hacia la base del estípite, las últimas abortivas; pínulas muy bre- 
-——vemente pecioladas, linear-lanceoladas, divididas hasta la ra- 
quis en segmentos coriáceos, contiguos, lineares, falcados, inci- 

so-lobulados y con el margen revuelto; soros en el ápice de las 
- lacinias inferiores de los segmentos, 2-6 en cada uno; valvas co- 
-—riáceas, la superior mayor, inclinada. 

B. arachneosa, estípites, raques y parte inferior de los seg- 
mentos densamente tomentosos, con pelos largos, cerdosos, casta- 
-ios,- brillantes, envueltos en la tela arachnoídea que forma la 

masa del tomento; soros de 1-4 por segmento. 
rece en la región arbórea superior del volcán “el Cora- 

-Z0n'”. 4 3300 metros. 

202. 0D. Plumieri Hk. Rhizomate repente, elongato; 
stipibus 1-11" longis, glaberrimis, ut rachis, casta- 

-eo-nitidis; fronde ampla, rigide cartilaginea, glabra, 
- tripinnatipartita, 134-2" longa, 1”t et ultra lata; píunis 
- (pinnulisque) longe petiolatis, ovato-lanceolatis; pinnulas 
_usque ad rachin interrupte alatam divisis; segmentislinea- 

_ ri-lanceolatis, caudato-acuminatis vel truncato-obtusis 
- bast inferiore decurrentibus, secus marginem sinuoso-den- 

tatum utrimque soriferis; soris iu apice venarum sim- 
pio aut semel vel bis furcatarum sitis; ¿1200lucro aperte 
bivalvi; valvis caatilagineis, inferiore minore. 
8. heteroloba, segmentis superioribus pinnarum pin-. 

- nularumque parte superiore rotundato-vel truncato-loba- 
ta; lobis valde inaequalibus; soris contiguis coronatis. 
a estípites muy largos, robustos y rígidos, así como las raques y las raquillas, | ñ ; 

cados y obtusos, largamente 
inferior escorrida, más ó me- 

entados en el margen y sorí- 
ápice algo abultado de las ve- 

, En cada lóbulo 2-3, casi contiguos; 
valve; valvas cartilagíneas, la inferior 

Se heteroloba, pinas y pínulas enteramente ó en la parte su- 
perior más ó menos profundamente lobuladas ; /óbulos redondos 
ó truncados, muy irregulares y desiguales, con el margen coronado a A A | 
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8. DICKSONIA. ($. 22 PATANIA). 

Crece la forma típica en el valle de Nanegal; la variedad 
en los bosques á lado del río Pilatón; entrambas á la elevación 
1000-1200 2Melros. de 

$. IL. (PATANIA)  /nvolucro membranáceo, cúpulifor- 
me, indistintamente bivalve. 

3. D. vagans Bk. Rhízomate secus arborum trun- 
cos longe scánente, fusco-nigrescente, pulverulento; 
stipitibus  remotis, semicylindricis, supra canaliculatis, 
parce squamolosis, mox glabris, 25-30%- longis; frondibus 
oblongo- deltoideis, 40-50“ longis, 35-40“ latis pinna- 
to-pinnatipartitis; rachtózs sordide fuscis, infra minute 
squamulosis, supra subglabris; pz 2s sessilibus, cum 
rachi articulatis, oblongo- lanceolatis, 15-18 longis; 5-7 2 
latis; infimis parum redúsos fere usque ad raebia Dn E 
tipartitis; Zacznits divaricato- patentibus, ligulatis, obtu- 
sis, margine et apice crenato-denticulatis aut inciso-den- 
tatis, membranaceis, utrimque glabris; ver?s erecto-pa- 
tentibus, 2-3-furcatis, apice clavellatis, intra marginem 
desinentibus; sor2s in marginis sinubus sitis, utrimgue e 

4-6, diminutis; valva exteriore majore inflexa. interiore O 
- Minore, infra sorum fere occulta. e 

. Vagans Bk. Journal of eo N? 174, Dag. z 
162.. 

Risoma muy largo, negro-parduzco, ligeramente tomen- 
toso-pubescente hacia arriba, inferiormente glabro; adherido al 

oa cubiertos, así como las raques, inféeriormente de 

as pequeñas, ada y glandulosas, finalmente casi lampiños; E 

Does deltoídeo-oblongas, 40-50“ largas, 35-40%- anchas, pi- 
nato-pinatipartidas; raques semicilíndricas, superiormente ca- 
naliculadas, esparcidas, así como las raquillas, de escamas pili- | 

formes, glandulosas; pinas sésiles, lanceoladas, divididas casi 

hasta la raquis en segmentos liguliformes, membranáceos, casi 
lampiños, divaricados, inciso- -dentados, obtusos y pecar 

en el ápice; veras de los segmentos pinadas; una ó dos veces ' Di 

furcadas, claveladas en el ápice, terminadas dentro del borde; po 

ros situados en las incisuras de los segmentos, en la extremidad 

- del ramo superior de las vénuias; ¿nvolucro indistintamente 2i 

valve; valva superior TON recorvada, la a menor, más 

menos oculta bajo el s a 
E Crece en ls ass tropicales de la región occidental, cerca 

a “os da da : 



8. DICKSONIA. a 2% p ren 

ad e “bp scandens Bk. Rhizomate secus arborum trun- 

cos. iones serpente, subglabro; st2p2t2bus remotis 30-40% * 
di Jongis, subglabris, castaneo—fuscis; frondibus deltoideo 
-—ovatis, metrum et ultra longis, 45-50%- latis, tripinna- 

—tifidis, obscure-viridibus, membranaceis;. rachibus spar- 
se squamulosis, demum glabris; pz1712s linearibus vel 
elongato- lanceolatis; óbimia dee: rachibus subcylin- 

> dricis; pimulis e basi lata plus minusve adhaerente, lanceo- A 
_latis, acutis vel acuminatis, inferioribus plus minusve A 
cum rachi articulatis, apice obtusis; margine pinnatifidis; 
consistentia tenuiter loembransora: ven?s tenuibus, 2-4- 

chotomis; sor2s in sinubus pinnularum sitis, minutis; 
plo rodeo io malore, recurva, inferiore sub soro 

“Baker loc. cit. 

8, tsostom: 2, praecedente robustior; rachí obscure 
Irpurascente:; cons:stentia firmiore; ¿nvolucro cupulifor- 
s valuts subaequalib: us, ore truncato. 

- Risoma largamente trepador y asido á los troncos de los 
árboles - por raíces largas y robustas; estípites apartados semici- 

dricos, interiormente. asurcadus, lampiños, 30-40“ largos; 
nmdes deltoídeo-aovadas, tripinatifidas un metro y más largas, 

) goce: anchas; raques casi cilíndricas, asurcadas interior rmente,.. 50 
rcidas de pelos cortos, blandos y artic do 

tisectas en la base; pínulas lanceoladas, con la base 
á las raques, la de las superiores conexa, obtusas, ayu- 

s Ó acuminadas enel ápice, inciso-pinatifidas en el margen; 
tencia cartilagínea, ambas superficies verdes, la inferior al- 
verulenta; venas a veces bifurcadas; soros muy peque- 

os en n. cl ápice del ramo interior de cada vena y en el 
o y gnca supo recorvada y mayor; la 

t 

más. Milo que | la precedente; la raquis de 
e limbo más c Pe el sind 

. .. 



DOCUMENTOS INÉDITOS 

PARA LA 

aquello que no es 
progreso no artificial, de la vida pacífica y tranquila de las na- 

_ adquisicio- 
han antece- Eo aun materiales, hechas por las gentes que nos 

O. 
. Por rubor no haré más que traer á la memoria la orden ex- 
pedida por una Autoridad, en la época de la emancipación, pa: 
ra que, desocupándose la Biblioteca, se convierta en cuartel 
“Biblioteca, según el decir de un escritor de entonces, la más 
magnífica de toda la América, con estanterías pintadas o 

-Chinesca con perfiles de oro, estatuas colocadas sobre el famoso 
barandillaje dorado que circundaba la hermosa sala y sobre to- 
do biblioteca digna de una ciudad ilustrada”; lo cual felizmen- 
teno se cumplió, aunque sí la-antesala, lugar de lechas Te 
convirtió en almacen de tabacos, que impidió en ¿ lelante la 
concurrencia de lectores. 



EA 

; de poso á los solícitos empleados de la Univers idad, en estre- 
hos locales cuyos techos amenazan inminente ruina, ditíc, cas 

: En sible de evitar, por falta de una casa, de u as gale- 
rías, Es e un algo, donde puedan transportarse los loa: obje- 
tos mientras se emprenden las obras ya urjentes de reparación. 
Silos objetos de? ¿precio pecuniavio han corrido tan lumenta- 
ble suerte ¿qué diremos de los que menospreciados por no re- 
resentar en épocas de atraso un valor material, eran ar roja- 
dos á depósitos húmedos ó abandonados á la in 1CUrÍAa, 04 la 
sordidez de gentes ignorantes y sin conciencia? ¿qué se han 
hecho las lápidas que “el mismo Sr, Rocafuerte hizo arrancar 
de sus puestos para trasladarlas al museo de antigúsdades, qué, 

los objetos incásicos recogidos, qué los históricos ds lá magna 
guerra que, en poder de particulares sin patriotismo, han 1do 
pa á poder extraño? 

1 el Convento de San Francisco de esta ciudad hay, di- 
old sea de paso, lápidas funerarias de positivo valor « arqueoló- 
gico que, dislocadas segnramente cuando se pavimentó la igle-. sia, fueron. colocadas como meras sillares en los claustros y que 
ho sin cesar, en consecuencia, serán borradas antes eS mucho y convertidas en ad: oquines sin mérito alguno. 

: - Proporcione la Autoridad un local ála Universidad y podre- mos agregar á los Museos hoy existentes, uno de antigiiedades. 
que tanta falta nos hace. 

sb X. Los Ao como los - sn benriobld 
- Lo hemos dicho ya en otra ocasión: la múltiplicación ili- mitada que he imprenta concede á los escritos les permite una 

dera inmortalidad.—Convencidos de lo cual, publicamos 
2 los. “Anales” la relación de los aco -ontecimientos 

Plo de muestra inde: idencia, obra inédita del Vicario gene- 
a del Obispado de Quito, D. Manuel José Caicedo (*); y hoy, Por motivos naturales de preferencia espe 
a la A sumam 1 ba se 

Univeridad, qe 1 
: ] ndo el espíritu de 1 innovación pt el Das del nom- > del. Establecimi ento. | 

za el primer documento dado á la estampa los Estatutos, ados poner en práctica en 26 de octubro de 1787 y for- Ss por la Real Orlen de 4 de abril de 1786, que dice así: “El Rey se ha servido aprobar el Auto de esta Junta de : ral eS sde. trece de agosto de mil os s»tenta y 
¿de = oia Rerarris de los sucesos es principales y d: e R vo- 1809. a = de E dE el Dr.. L azar y EA al e xj —Manue Toa edo, Obi del Ilmo. D D fosé 10s. a referí 

ve 
rio Pica 

Jue- La 
do: eN inje ima- 

A nro e 
20. =x la inte 
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_mingo, á cuyos individuos, y especialmente á sus 

o 

seis, en que Á consequencia del Capitulo veinte y ocho:de la. 
Real Cedula de nueve de julio de mil setecientos setenta y. 
nueve extinguió la Universidad de San Gregorio que tenian 
los Regulares de la Compañia en el Colegio de San Es apli- 
cando los mil pesos de su Rénta para mayor dotacion de la de 
Santo Tomas. Enteraco su Magestad con este motivo de las. 

reencarga su Magestad muy particularmente por el bien. de la 

Religion y de el Estado. Y para que se logre este grande ob- 

jeto y tenga en lo succesivo la mayor permanencia, solidez y 

progreso ha mandado se observen las siguientes resoluciones.— 

Que la direccion y gobierno de la Universidad se formalice por 

el que se observa en las Capitales de Mexico, y Lima segun 

lo dispuesto en las Leyes del Titulo veinte y dos, Libro prime- 

ro de las de Yndias alternando al Rectorado á eleccion del 

Claustro entre Eclesiasticos y Seculares, para que de este mo- 

lo sea la Universidad verdaderamente publica, y acudan con - 

libertad los que se apliquen á Estudios sin preferencia de Es-. 

cuelas, ni sistemas, pres solo la deve haber por el merito, y 

aprovechamiento: á cuyo fin se formarán los estatutos 

pondientes, con reconocimiento de los que regian en 

E 

ES de Santo Tomas ó el de San Luis segun fuere mas acomodad 

su situacion, debiendo denominarse del Santo Doctor, en me- 

, á cargo de la Religion de Santo Do- memoria de la que estuvo á ww. 

' Prelados se les 

respondientes pes concederan las esenciones, y privilegios cor 

primitivos fundadores.—(Que se incorporen y reunan "42 44" 

dras de ambas Universidades, dexandolas por ahora en las fa- 

cultades para que se fundaron, hasta tanto que Se dé providen- 

cia sobre el arreglo general de Estudios, y todas se den, despues 

que hayan vacado por oposicion en el mas yenemerito, sufra- : 

gando con sus votos los Catedraticos, y ademas los radu: 

en aquella aque perteneciere la vacante con P al e 
incipal Prelado 

tulo veinte y dos Libro primero.—Que sino. 

las Rentas de las Catedras ya fundadas, 
ni qualesquiera otras que vengan á la 15COrporeeron 



mecientes á la Universidad, se señalará la cantidad que-por 
a de Yndulto, y en lugar de propina deve contribuirse en cá- 
a Grado, y se impondrá lo que se recoja de este arvitrio, sin 
ermitir su distribucion interin no se tenga competentes fondos, 

á la decorosa subsistencia de la escuela, y en caso necesario sin 
alterar por ahora la asignacion de Novenos de la ley treinta y 
cinco, se le aplicarán las obras pias que fueron de los Regula- 

ss Expulsos, y puedan commntarse á este destino, ó en su 
defecto alguna parte de Temporalidades sin que sea efectiva es- 

ta aplicacion como se ha mandado hasta que lo resuelva su 
Magestad despues que se desembarace el Rumo de sus precisas 
atenciones.—Que todo lo que se determinare, y los wuevos Es- 
tatutos que se formen por la Junta de acuerdo con el Reve- 

ido Obispo, se ponga interinamente en execucion, dedican- 
ose con particular cuidado, y celo al mayor progreso y adelan- 

tamiento de los Estudios dandose cuenta para que en su vista 
delibere el Rey lo que fuere de su Soberano agrado.—Su Ma- 
gestad espera que la Junta desempeñe este asunto tan reco- 
mendado por el beneficio publico que resulta con el celo, y es- 
mero que se requiere, y me manda prevenir á Vue Señoría, y 
emas Vocales, que tendrá muy presente este particular ser- 

d 

us Vasallos. Lo participo á Vue Señoria de Real Orden pa- ra cumplimiento de la J unta. Dios guardo á Vue Señoria 

ed y “seis. —Marques de Sonora.—Señor Presidente de 

En seguida publicaremos otros documentos dignos de ser 
el os de olvido y de la destrucción. 

Carzos R. Topar. 



ESTATUTO 

DE LA REAL UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS DE LA CIUDAD DE 

QUITO. 

En la ciudad de San Francisco de Quito, en velnte y seis 
de Octubre de mil setecientos ochenta y siete, Señor Don 
Juan José Villalengua y Marfil de el Consejo de su Magestad 
Presidente Regente de esta Real Audiencia Gobernador Co- 
mandante (General de las Armas Superintendente de Real. 
Hacienda, de acuerdo con el Y lustrisimo Señor Doctor Don Blas 
Sobrino, y Minayo de el mismo Consejo Obispo de esta Diocesis, 
y de los Señores Don Lucas Muñoz y Cubero Oidor Decano y 
Don José Merchante y Contreras Fiscal de lo civil de la. mis- 
ma Real Audiencia, habiendo visto y examinado el Plan de 
Constituciones formado por los Doctores Don Melchor Kiba- 
deneyra Catedratico de Prima de Canones, y Don Pedro de 
Quiñones y Cien fuegos Catedratico de Prima de Leyes Comi- 
sionados de la Junta para ello, y prevenido que para evitar lo 
embarazoso de las remiciones á los Estatutos anteriores de Li- 
ma, y Universidad de San Gregorio y Santo Tomas de esta 
Ciudad con cuya inspeccion segun el Real Orden se han for- 
mado lo actuales se pongan en un cuerpo todas las que deben 
observarse siguiendo los Titulos de ellas; Mandaron dichos Se- 
ñores, que se extiendan en la forma siguiente, y se pongan inte- 
ninariamente en practica segun se previene en el mismo Real 

den hasta que su Magestad, á quien se dará cuenta determi- 
ne lo conveniente. : e 

THILULOSE 

DE LA UNIVERSIDAD. 

CONSTITUCION 1. 

Traslacion de la Universidad existente 
en San Fernando á San Luis. Que se ha- 

ga la fiesta del Santo tutelar con toda 
solemnidad. 

ue la Universidad de Santo To-. 

mas que existia á cargo de los Padres de Santo ga en 

esta Ciudad, se traslade con todos pd qe | 

- exempciones al Colegio Real mayor, y Seminario de San L uis, y 

«Aulas que se le han asignado y se formará
n con la correspo 

Ordenamos, y mandamos, q 



: hat ds. e 0 esta es la misma Universe 

dad de Santo Elina que fandaron, y dotaron los Padres de 
-Banto Domingo, y loe ampha, y aumenta la Real piedad Ye 

“magnificencia : do Nuestro Catolico Monarca el Señor Don Uar- 

los Tercero, y que por. consiguiente continua de Tutelar Santo 
- Tomas de Aquino á quien se le hará la fiesta acostn mbrada con 

-VIsperas solemnes, y asistirán en ella, y en el dia todos los Gra- 

- duad os con sus respectivas Insigntas, | 

CONSTITUCION : z, 

y Que la fiesta dicha se haga en la Ygle- 
sia de Predicadores con asistencia de los 
graduados. : 

—Yte a su Y egestad manda que « en memoria, de 
aber sido fundadores los Padres de Santo Domingo, se les con-- 
cedan los privilegios correspondientes sera uno el que la fiesta . 

- —deel Santo Tutelar se o en la Ygiesia de Predicadores á don- 
Ue dei ira el claustro rada para las visperas y dia del Santo. 

CONSTITUCION 3. 

Que á la Universidad publi caseanad- 
ES bad todos los que profesan doctrina 

. ortodoxa 
- $ 

Y ten que para que la Universidad sea verdaderamente pu- 
ca, y se enseñe en ella sin preferencia de Escuelas sean admi- 

Mos é á sus Uatedras todos los que profesan Doctrina Ortodoxa, E 
y o: en justicia el merito por:oposicion publica. 

CONSTITUCION 4 : 

Es ica 

e se recam 0 Catedras, y se au- 
u dota: 

] A eieidada se reunen las Didi de Catedras de 
nabos Earecidals para que segun sus respectivos destinos a 
- Se conserven con e correspondiente resultivo aumento, y agre- 
gación nueva de que se hablará en el ligar ciolrtb ciente: de 
E estas constituciones, 

CONSTITUCION qe 

Que a Escuela es * Canciler, y. 

. ton. en ¡emi de el Real Onda y Do Munici- á 3 
que e se citas será el Masias. ds Canciller de esta 
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Universidad, y conferirá los Grados precisamanto á nvubre de 
su Magestad y de la Universidad. 

CONSTITUCION 6, 

Que se nombre Procurador y Aboga- 
ed y se asa para gastos, con cargo de 
remtegro 

Por quanto cubha parte de las Rentas de esta Universidad, 
consiste en censos, cuya cobranza me exige embargos y execucio- 
nes judiciales, dedemin >s, y mandamos se nombre un Procurador 
e los del numero de la Real Audiencia con cincuenta pesos deis 

asignacion anual, y un Abogado con cien esos, y se procure sea 
uno de los Catedraticos: Y de Caja de Universidad se suplirá 
el dinero para los gastos eE con cargo de que á ella en- 
tren por via de reintegración las condenaciones de costas Egin E 
en los Deudores importen mas, ó menos. 

TIFULO.1 0. 
DE EL RECTOR Y DE LOS ELECTORES. 

CONSTITUCION 7. 

Ordenamos y diandamios que la eleccion de Rector se haga 

al dia dos de Octubre, y los Rectores. ó Vocales sean el Rector 
que acaba el Maestre Escuela, el Prelado de Santo Domingo por 
e privilegio concedido en el Real orden el Rector de el Colegio * 
Mayor de San L: ais: : el Rector d+] Colegio Real de San Fernan- de por rivilegio d dela fundacion; todos los Jatedraticos de lus. 

Ei ida. mayores, dos € Jolegial ws de Han Luis los de mayor 
grado, y dos asimismo de San Fernando, y quatro Doctores 
los mas antignos de la Universidad, con lo que se consulta á la é 
pluralidad para el acierto, y se evita la confusion de el total. 
Mica de Odinias ds e elegirán estos previ inente por 

“el Hector, y Conciliarios, Prélaña de Santo Domingo, y Ea 
drati 1cos ya dichos. 

CONSTITUCION 8. 

Que el Rector sea y or Viennio, 

Teniendo presente, que] por la ley y antigao Estatuto. 
Lima la eleccion de Rector debia. ser anual; A ers Estatuto, 1 

que hasta 0 ha gobernado de esta Universi ad. uadriennal; , : por el del a Uiiicadan de Dan G Hregorio de esta U dad vie debe 

poe e últion E establociniento, “des daa viennals. Je 



dante por dos años. 

- CONSTITUCION 9.. 

Que para eleccion Pena juntos en 
laustro preceda Misa n las Cons- 
A ones y se les Pie o la recti- ' 
d, y PAS de ella, 

e que pera ella juntandose los Rectores el Secretario, 

pios en la Sala, 6 A, pa 4 la celebridad de claus- 

CON STITUCIÓN 10. 

¿Que se alternen entre Higos. y Se. 
: culares, y pueda haber reéleccion. 

Yten mandamos que la eleccion sea alternandose precisa- 
mente entre Eclesiasticos y . eculares pena de nulidad, y solo 

CONSTITUCION FE 

; Que Dee nomina de Ps ES 
vote del modo que se expre, 

4 Yton que á cada Elestor se le dé nna"nomina de todos. los vo los idoneos de la Universidal dispuesta en terminos que > all pueda cortar el nombre e, por quien quiera votar, y- el resto se consignará doblado en distinta Arca. 6 Cantaro de el de Votacion” para pes «concluida se rompa en presencia detodos un Bedel, y £ y sin recurso á satisfacciones, sen de el todo libre 
4 nomina se pondrán solo los Eclesiasticós 

eccion. En dich. 
sL por turno les toca; ó solo los Seculares, sl es de estos el tur- 

ON 2. 

“námos y 2 que la. eleccion de Rector se haga en. ade- . 

y y Bedels se diga una Misa implorando el acierto, y luego cuan-. 

Sac o: se e tuclayéá el Rector actual por si lo quisiesen 



años. Y porque lo principal para el gobierno es la prudencia de el 
sugeto, y el adorno de las buenas costumbres, bastará el Grado 
de Maestro en Artes siendo sugeto literato. ! 

CONSTITUCION 13, 

Forma del escrutinio: pena al que 
muestra el vóto: que tiene el electo, y Ñ 
mas que aqui se expresa. : 

Y para que se guarde el Secreto que tanto conviene en la 
eleccion, cada uno pondrá su voto en la Arquilla de plata que 
ha de estar en medio de la Mosa, sin mostrarlo á otro, pena de 

7 e - 2 Ad e 

que no le será admitido para aquella eleccion: y quando esté 
concluida la votacion, llegará el Secretario la Arquilla ante el 
Rector quien echandolos sobre la Mesa, hará que se cuenten, 
si estan iguales en numero á los Vocales, porque nadie dexe de 
votar, y luego leyendolos de uno, en uno, y escribiendo el Secre- 
tario á vista de todos los nombres, y numero de votos que haya 
se hará la regulacion, y al que tuviere mayor numero se decla- 
rará, y proclamará electo, y tomandole el Rector que acaba, el de 
juramento propio de su oficio pasarán á dar parte de la eleccion 
al Señor Presidente, y luego á dexar en su Casa al Rector que 
acaba y al electo. A 

- CONSTITUCION 14, A 

6] 

Calidades con que puéda hacerse la 
reeleccion, 

z 
eleccion e 

Yten para la roeleccion concurrirán en un sugeto dos de e 

las tres partes de el todo de los Vocales, y no baste la compara- 

cion respectiva de votos; y solo pueda hacerse reeleccion una 

vez. 

CONSTITUCION 15. 

Renta del Rector, y sus propinas. 
- . 

a renta anual de , 
El R si electo tendrá, y gozará l 

pei sie tes de que se seiscientos pesos, y las propinas correspondicn 
ará en su lugar, ; + 

CONSTITUCION 16, 
Elegido er Rector un Catedrático E 

propietario, pondiá substituto con me: e : : on 
renta. + da E e > 

a O % algun Catedratico de propie- 
Es Quando ae elija para Rector ú algun Li o 

- dad quede la Catadra en Substituto con ao te e loo 

po 
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palacios: y con medio sueldo; y el Substituto ASA co- 
-mo radaaal antiguo respecto de los Catedrat 1008. 

TITULO 3? 
DE LAS OBLIGACIONES, Y FACULT ADES DEL 

RECTOR. 

a AIN CONSTITUCION de 

Que el Rector exetsa Ja jurisdicción 
- segun la ley y ronde y castigue Escoli- 7 
Tes. teniendo un Ae: So de la 

4 n 50 ps. 

e Desiarios, que él Rector tiene tódh la Jurisdicción conce- 
dida por la Ley doce, Titulo veinte y dos Libro primeró de la 

ie Recopilacion de Yndias á los Rectores de las Universidades de 
Lima, y Mexico, en conformidad de estar eregida esta Univer- 
sidad con todos los privilegios de aquellas. Y por tanto llevará 
nsignia de Justicia, y rondaráá los Estudiantes que vivieren 
uera del Colegio cuidando no habiten en Casas sospechosas; ni 
e empleen en juegos ó disoluciones, Y si hallare tuera de Co- 

_legio, algunos colegiales los podrá castigar por si con las res- 
; pectivas penas. Y para ello elegirá uno de LR Alguar ¡les ma- 

- yores á quien se le asignan cincuenta pesos anuales para que 
este pronto por sl, Ó por meu 10 de sus Subalternos á executar 
las ordenes que se le diesen por el Rector acompañarle en ron- 

, y en los demas actos convenientes. Y como J uez propio 
de las Rentas de Universidad «uctuará todo lo concerniente á 

, y hibrará despachos, embargos, y remates. 

CONSTITUCION 18, 

Que ocho dias despues dela eleccion. 
haga el Rector leer las topes 
hasta su conclusion pena de 8 ps. 

Ocho. dias despues de la llas. juntará claustro pleno el 
or, y. hará quese lean an por el Secretario, ó por otro estas 

O tuciones, en uno, ó mas dias, hasta su ul usion á la letra, a es sumas pena de ocho a 

- CONSPITUCOIN 19. 

de bes gobierno. > Ed 

e «dels as Concine a | 



e 

tedraticoz, y estudiantes en habitos decentes, y demas paid E 
concernientes á la observancia de las Constituciones, aplicaci 10n 
á las Letras, y regimen economico pena de ocho pesos. qee 

CONSTITUCION 20. 

Que haga ió edictos ¿para matricu- 
la debo de 40d al 

Y ten el EE mandará poner Ea para que cdas py 
loz Estudiantes que dentro de cuarenta dias contados -eSpues. 
del de San Lucas deverán concurrir á matricularse, y que no 
haciendolo, no ganarán el curso de aquel año sino con descuen- 
to « e pena al Rector de quatro pesos. A 

CONSTITUCION 21. 

Que tenga una de las tres seda es del 
Arca y libro de entradas y salid 

El Rector tendrá una ne de el pe cuyas otras dos han 
de tener el Vico Rector, y el Secretario, y en la qual ha de es- A 
tar el Libro enque se AS las partidas de entrada, y sali- 
da de el Dinero que estará en la misma Árca. Y se declara, 
que teniendo e! Bector en su poder otro Libro igual firmarán en 
el todos tres las partidas que se poentaion pena “de dos pesos por. 
cada una que faltare. a 

CON STITUCIÓN 2 22% 

30. 

Que el  iRcad cele la asistencia de 
rara 

ls que el Rector asista con la mayor frecuencia 
á la Universi lad, cele la aplicacion da los Es'uliantes en ella; 
entre á las Aulas á la hora que quis ara y presencie lo queen 
ellas explican, ó tratan los Maestros á quienos sl notase 10 nasis- 

tentas, y despues de amonasta los incorreg-bles pueda sinembar- 

go de la diminucion de sueldo en que por las fallas han de as 
sos quese currir, multar suecesivamente hasta llegar á veinte pes 

En descontarán de sus gina Egreso 
alguno, le hará un proceso sumario con on, y 
e -To llevará al Claustro donde, con los Conciiaris, y qua 
tores de los mas antiguos se determine : n el caso 
E proveyendole nes Substituto. ó 

CONSTITUCIÓN 

Que despues Pa A, HEmpo: de Matricula 
exorte á los estudio 

ota en claustro q una ración 
Sonclvido el termino de la convocatoria pora, sa 

el ex 

eciendo incorregibl ps 
audiencia 

tro Doe- 
de sus 

mL 

e “privarle, de li | 
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aplicacion con el merito de las letras, y propondrá los medios 
+ le parezcan utiles para el adelantamiento de esta Universi- 
ad, teniendo consideracion á los graves motivos, que en las Le- 

así 50 yes del Reyno se hallan, y que su Magestad expresa y recomien- 
da en el Real Orden, con que hoy se procede. 

CONSTITUCION 24. 

Que firme sin derecho las Cedulas de 
eS examen para pasará otra facultad y sin 

- ella no pase, : : 

Yten el Rector vea, y firme sin derechos las cedulas de 
- examen de Latinidad para pasar á otra facultad y sin esto no se 

- admitan á ella, sentandolo asi el Secretario en la matricula. 

CONSTITUCION 25. 

El Rector, y Conciliurios tomarán cuenta todos los años 
e en el mes de Diciembre al Colector de las rentas: de Universi- 
dad pena de quatro pesos á cada uno. 

CONSTITUCION 26. | 

Que visite los Colegios cada seis meses 
en la forma que se expresa. 

, Por quanto la subsistencia, y progresos de la Universidad 
- depende de el buen orden de los Colegios, en euyo regimen eco- 
 homico, deben invigilar con el mayor celo, y aplicacion sus Rec- 

i tores, y el descuido de estos se sigue tan grave daño ála Uni- 
versidad: Ordenamos, y mandamos que el Rector de la Uni- 

mezcla de gentes debe observarse, y haciendole cargo al Rector del Colegio segun el resultado en forma privada sin darle copia de testigos, y amonestandole solo de las transgresiones, y desor- den qu se notan para que las enmiende: Y si continuare in- - corregible á la tercera vez, formará proceso en junta de los Con- ciliarios, que no tengan embarazo, y oido sumariamente al Rec- rr, proveerá lo conveniente, pena de doce pesos por cada yisita, 
que el Rector. de Universidad omitiere. Y esto se entenderá adaptacion en todo á lo dispuesto por el Concilio Tridenti- ) en la Sesion veinte y dos capitulo ocho de Reformat. y ú las O 



En los démas solo el Rector, y Conciliarios- 

por su ausencia, enfermedad, ú omicion el Conciliario inmedia- 

CONSTITUCION 27. a 
_Que pueda penñar al que se descompu- 

siere en los Clgustros, 

El Rector podrá penar en suspension de voz y voto priva 
cion de propinas, ó multa hasta doce pesas á los Doctores, y 
Maestros, que en los claustros procedieren sin la circunspeccion, 
y modestia debida, y podrá mandar que salgan fuera del claus- 
tro, ó que, un Alguacil, ó los Bedeles, los saquen si no obedecie- 
ren. Con calidad de que si alguna vez condenare exigiendolo la 
culpa en mas cantidad de doce pesos, ó suspendiere por mas de 
quatro meses, no se execute sin primero sea olda la parto ante 
el Rector, y Conciliarios y confirmada la determinacion. 

CONSTITUCION 28. 

Que cada mes se convoque al "Claustro , 
por Jos que se expresa pena de quatre ps. E 0 

Mandamos que el Rector convoque cada mes á claustro, y 

to, y asi de los siguientes de modo que no haya mes sin claus- dS 
tro pena de quatro pesos en el Rector, y de dos pesos en cada do 
uno de los ie que culpablemente omitiesen esto: Y ds 
para ello al ingreso de nuevo Rector se hará cargo por las actas 
de los claustros celebrados, y dada la hora no se esperará 4 na- 
die, y bastarán quatro Conciliarios quando no haya negocio par- 
ticular. : e a 

CONSTITUCION 29. 

Que quando la materia no pide secreto 
Se avise en la convocacion del claustro; 
y asistan todos los conyocados. 

Mandamos, que quando el Rector e 
traordinario ó claustro ordinario en que 
ar, si la materia no pide secreto, dé Ue 
de el asunto para que vayan todos prevenid pros 

sti j cusare al Rector, personalmente convocado no asistiere n1 se excusare. e ón 

incurra en pena de dos pesos sl es Catedratico, y ún peso $1 no 
lo es, LA 

CONSTITUCION 30. 

, el que siendo 

Que en los Claustros de Elecciones fir- 
men todos, yen los de Ordenanza el 
Rector. 

En los Claustros de Elecciones firm arán todos los Electores. 

bl 



o 
CONSTITUCION 31. 

Que en los titulos firmen los que ex- 

-— Poreyitar fraudes mandamos que en los Titulos de Gra-.: 
3 firme el Rector el Canciller, y los Catedraticos de Prima de - 
scultad de el geado, y que de otra manera no corran. 

CONSTITUCION 32. s 

Que el Rector ó Vice Rector asistan á 
dos los actos literarios. Ñ 

- Mandamos, que el Rector asista 4 todos los actos Litera- 
publicos, y secretos, y por su ausencia, óimpedimento el 

Vice Rector llevando ademas de la propina que por si tuviere la 
1 Rector. ; 

CONSTITUCION 33. 
El Rector solo actuando con el Secretario recibirá las pre-. 

taciones pretendiendo grados sobre que se mandarán dar las 
1caciones de Matriculas é informaciones convenientes: Y 
a desicion de este Articul», y declarar si estan haviles los 
citos se juntará con los Conciliarios. 

CONSTITUCION 34. 

O € a señale día para la repeticion y 

Rector señalará dia para la repeticion publica que ha de 
der al examen secreto, y para el mismo examen Secreto. 

CONSTITUCION 35. 
de tres dias declare las ya- 

Es edició, +. | 

andar poner edictos dentro de tres dias siguien- 
' competente para los Lugares principales de a And ep : 

-. CONSTITUCION 36. 

'acando ps juntará claustro el Rector para declarar. 
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CON ¡STITUCION AL 

de acuerde en ¿de tes las 
materias que se 

En el principio de las Vacaciones juntará el Rector á todo 
los Catedraticos, y acordará con ellos las materias que han de 
explicar, y los autores mas proporcionados, y proveerá auto 
asignando de materias acordadas á que nadie podrá faltar, pe- 
na de ocho pesos en el Rector que faltare á esta observancia de 
acordar las materias con los Catedraticos, y la misma á los Ua- 
o que no se arreglasen al Plan de Estudios que: se des 
ará 

CONSTITUCION. 38. 

Que reciba todos los juramentos. 

e el Raotor aérea todos los juramentos e hubieren. de 
- hacer los que se graduaren, y los oficiales de la niversidad. 2 

CONSTITUCION 39. 

Que qua ndo se trate de interesés jos 
salga del ate La de 6ps. y 1 
mismo hagan lo 

Manda amos, que quando se trate de cosa que t ue al Rec- 

tor salga del Claustro despues de exponer lo que le convenga 

pena de seis pesos, y lo mismo se observe con q ni 

a ó Maestro bajo la misma pena: AE 

CON STITUCION 40. 

Que no haya srta por, “opositor. 

-—— Yten que el Rector no haga partido por on á ón 

dra pena de cincuenta pesos, y Sl fuero excesiva la cu La na 

- inhabil para ser Rector otra vez. 

CONSTITU CION 41. 

Que de O tenga los sellos 
y libro de mult 

. Yten el Rector lea en su poder los Sellos mayor y me- 

nor de la Universidad, libro de gastos de ella, y. td 

tedras, que hubiere en Cajas rebajando de ellos por € es 

el Bedel las fallas, y multas en que cada uno. ubiere. incurrido 

teniendo AE ello. ás su Eo datos de eee se tal 
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_vará el Secretario, y por ellos, y por el examen de los acuerdos, 
y actas verá el nuevo Rector con los Conciliarios las penas pe- 
euniarias en que conforme á estas Constituciones, por inobser- 
vancia, ó por exceso hubiese incurrido su antecesor, y las hará 

- executar pena de quatro pesos por la omicion de el Libro de 
multas. 

CONSTITUCION 42. 

Se declara el orden de sentarse en lós 
Cláustros por Grados, y antigiiedad. 

Para evitar las dudas y competencias que ocurren manda- 
mos que en los Claustros so observe el orden siguiente. En el 

Lugar mas preeminente se sentará el Rector con mesa, y Cojin á 
su derecha el Canciller, Catedratico de Prima de Teologia Ua- 

- nones, y Leyes segun la antiga»dad de posecion que tengan los 
Que las obtienen, y por este orden alternados los demas á que - seguirán los Doctores por su antiguedad de grado. A la iz- 
-quierda de el Rector, el Doctor Decano, Provincial de Santo 
Domingo porel privilegio de la fundacion, Rector del Colegio 

- los Señores Obispos, oidores, ó Fiscales se observe como en los 

hacerse distingair por las insisnias de su grado, y prerrogativas _de su facultad. Y para quitar las dudas de esta R 

corao de una misma facultad de manera que solo la antiguedad 
de Grado cause prelacion, y haga que un Teologo prefiera á un urista. Yten se declara que qualquiera graluaco en Teolo- gia, Camones, ó Leyos aun que sea solo de Bachiller >refiera por lá prerrogativa de facultad 4 los graduados en Artes 5 Medicina, aun que estos sean mas antiguos. Pero el Doctor 1 Medicina pretorirá en tol> evento al que 03 solo Maestro er 1rtes, 

(Continua 1). 



Se canjean 

S. 
cd cd á los diia dirigirse al Sr. Dr. Ma 

uplica á á los Sres. Agentes en jas provincias, se dignen 
los números correspondientes á las series anteriores, que 

en su en y no 20d vendido, así como el valor de 

val. 
ecrria de ll Universidad. 

] ñor D. Ciro Mosquera. 
sr. Dr. D. Juan Abel Echeverría. 
—+»' »5 » Ricardo Martínez 
e Julio Antonio V Ala 

= +. » » Filoteo eo Samaniego. 
E E bed Salcedo D. 

SUSCRIPCIONES. 
ión adelantada por una serie. $ 2.40 

les” POS so con las Revistas nacionales y Ex- 

ciase d de asilos referentes 4 la E 
on >) de las ci r las letras, : 
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ANALES > 

DE UNVENDAD UM 
” 

SERIE VIL y Quito, septiembre de 1892, ¿NUMERO 50. 

CIENCIAS 

ORYPTOGAMAD VASCULARES QUITEANES, 

AUCTORE 

ALOISIO SODIRO S. J- 

[Continuatio. vid. pág 86]. 

5. D, Sprucer Bk. rhizomate longe repente, sinuo- 
so, squamis grumoso-concretis tecto; st2prt1bus segre- 

-gatis, robustis, 30-50“ longis, squamis piliformibus, ar- 
ticulatis, fuscis consperso, lisque delapsis, submuricato, 
scabro; frondibus elongato oblongis, deorsum angustio- 
ribus pinnatis vel pinnato-pinnatifidis, infra in rachibus, ve- 
nis et margine glanduloso-pubescentibus, supra glabris; 
rachi subtereti, flexuosa; indumento stipitum; P22%2 

-suboppositis, refractis et arcuato-falcatis, pinnatis vel pro- 
funde pinnatifidis; inferioribus plus minusve reductis; E 
segmentis ligulatis vel lanceolato-acutis, 3-4% longis, Y 
-1 4 “- latis, margine incisis vel Jobulatis, basi lata rachi 
bus adcreta; verzs numerosis, pinnatis inferioribus plu 
ries furcatis; sorís in sinubus marginis insidentibus; 2 ; 
volucro. patulo, limbo aequaliter truncato, vix bivalv ea Ea 

D. Sprucei BR. loc. cif. A 

Risoma sinuosamente rastrero, corto, arrugado por es 
- conglutinadas en grumos y esparcido, así como los estípites, 

-raques, los nervios y el borde de las pinas, de pelos cortos, bla 
dos y articulados; estípites aparte dos, en las plant 

-gosos y cortos (igualando apenas la quinta p 
en la adulta robustos, rígidos, casi cilí 
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pulverulento-pubescentes, ásperos; fromdes uno ó más metros 
largas, 40-60“t- anchas, pinado-ó bipinado-pinatifidas, oblon- 

- go-deltoídeas; raquis alargada, flexuoso-recorvada, con frecuen- 
- Ciaen las axilas prolífera; píras opuestas, distantes, recorvadas, 
arqueado-falcadas, más ó menos profundamente lobuladas ó 

- divididas hasta la raquis en segmentos enteros Ó, más Ó menos, 
profundamente lobulados; las inferiores reducidas, venas pinadas, 
- las inferiores repetidas veces bifurcadas; soros colocados en las 

-_ Sinuosidades del margen; ¿mvolucro anchamente cupuliforme, 
Con el limbo igualmente truncado, indistintamente bivalve. 
o Crece en lugares silvestres y muy húmedos de la cordillera 
occidental, entre 1 500-2300 mHE2ÉrOS. $. 1. 

. 6. D. divaricata nov. spec. rhizomate repente hy- 
- pogaeo; stipit2bus remotis, nudis, elabris; frondibus ova- 
is vel late lanceolatis, bipinnatis, nudis, aut infra brevis- 
sime puberulis; consistentia herbacea; pírnis ovato-lan- 

- ceolatis, subfalcatis, suboppositis, horizontaliter divaricatis, 
-subsessilibus, infimis diminutis:; pinsdis lanceolatis, sur- . 

_bulorum sitis; ¿nvolucrí valva superiore maiore, supra 
sorum incurvata. ón s | 

rero, hipogeo; estípites apar- 
t- largos; frondes aovadas 6 

ela con la raquilla; soros pocos y diminutos, colocados en los: eno de las Pínulas; valva superior del involucro, mayor y en- corvada sobre el soro 
E rece en los bosques occidentales, del volcán “ Pululahua” € 2000 MEÉTOS. $. 1, ” 

DD. coromata, nov. spec: stipitibms robustis, nudis 
o“ longis: frondibus amplis, subdeltoideis, herba- 
labris, bipinnatis; pinmis alternis remotis; rachi- 

Mibus. supra. pulverulento-tomentosis, elonga- 
Piinulis VMinearilanceolatis, apice angus- 

Ss 
- 

seis, 
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tato-acuminatis, margine profunde pinnato- Ae lobis 
oblique deltoideo-ovatis, obtusis, subintegerrimis soris 

numerosis, secus marginem in seriem fere continuam dis- 
positis; ¿volucro caliciformi; /imbo aequaliter truncato. 

D. adiantoides, ¡3 corouata Sod, loc. cit. pag. 23- de 

Rizoma hiposéo, rastrero; estípites apartados, robustos, rÍ- 
gsidos, desnudos 80-100*t- largos; frondes vastas, subdeltoídeas, 
bloinádas; pinas irregularmente alternas, apartadas, en el ámbito 
lanceoladas, las mayores, 50-60*t- largas, 20“ anchas, lampiñas, 
herbáceas, con las raques desnudas, relativamente delgadas; 
pínulas lanceoladas, brevemente pecioladas, profundamente pi- 

* natifidas, largamente acuminadas en el ápice, ls inferiores redu- 
cidas; lóbulos oblicuamente deltoídeo-aovados, obtusos y muy. 

VENAS des veces dicótomas, numerosas; Soros nu: 

merosos, dispuestos en serie continua en an mbos + bordes de 

cada lóbulo; E herbáceo, al Eo ea claramente bivalve, 

finalmente loca con el limbo trunc 8 

vece en la pendiente occidental, del ola nel“ Corazón” en- 

dre 1000-2500 miclros s. 11. ña 

8. D. adiíantoides H. B. K. E sand hy pogien 

robusto, repente; stipitibus remotis, robustis, nudis, basin 

versus muricatis, 1-1,50“-longis, siccitate latere interiore. 

trisulcis; frondibus amplis, bipinnato- pinnatifidis; pinnis 

subop positis, divaricato patentibus, latelanceolatis
, 50-60 **- 

longis, circa medium 25-30% latis; consistentia herbacea, 

subcartilaginea; infra in rachibus pinnulisque pulveru-- 

lento-pubescentibus; pirmis infimis reductis; pnl 

suboppositis, elongato- lanceolatis, apice caudato-cus 

tis, profunde pinnatipartitis, infimis e cin 

Ts rhomboideis, margine posteriore integro, ceterum in 

ciso- crenatis, infimís posticis majoribus; SOT1S in sinub : 

lobulorum sitis, utrimque binis ternisve; involucro tes 

nui, cartilagineo, apice ae ualiter truncato. E 

Es de et D. 00 Hk. Sp. Fil. e p0g 

D. adiantoides Hk. et Bak. Synopsts. Pag. 52 

Risoma hipogéo, robusto, largamente ras astrero 

apartados, os detudes. casi lampiños, amad
as Hnos 

Mente, radicantes en la base, largos 1-1, zo*t., interiormente, de 

e secos, trisurcados; frondes vastas, 1,50-2%* pa pa 

En =1,50 anchas, bipinato-pinatiB02s; pinas | rd e 

tas, divaricato-patentes, oo 

pens la mitad, 25-30*t- anchas, iapaole 

. ; ata en las ques 

E 



mitad inferior, el anterior inciso-lobulado; el superior afestonado; 
los inferiores y posteriores más grandes; soros colocados en los 
jenos de los segmentos, 4-8 en cada uno; 2rvolucro tenuemente 

cartilagíneo, cupuliforme. con el limbo igualmente truncado. 
Crece en los bosques occidentales de la región subandina. 

9. D. Lagerheimit, nov. spec. rhizomate hypogaco, 
Csépente; stipilións remotis rachibusque castaneis, seto- 
-so-tomentosis, denique glabris et minute muriculatis; fr02- 
dibus deltoideo-ovatis, bipinnato-pinnatisectis; p2x1215 
alternis, breviter petiolatis, ovali-lanceolatis, basi leviter 

onstrictis, apice gradatim attenuatís; pinnulis subses- 
'silibus, ovali-Janceolatis, apice acuminatis, usque ad ra- 
chin leviter alatam in lacinias subrhomboideo-ovatas, 

: apice inciso-crenatas, margine lobulatas, divisis; comsís- 
_tentía dense cartilaginea; vernzs lobulorum subtus excul- 
-ptis, nigrescentibus; soris in segmentorum sinubus sitis, 
in latere utroque plerumque binis vel ternis, parvis; 222- 
volucro cartilagineo, cupuliformi, ore aequaliter truncato, 

- Rigzoma hipogéo, brevemente rastrero; estípites distantes, 
así como las raques, de color castaño pajizo, cubiertos al princi- 

o de un tomento cerdoso, finalmente lampiños y ásperos por 
intos sobresalientes; fronmdes deltoídeo-aovadas. bipinato- pi- 
isectas; raques tortuosas; finas alternas, brevemente pecio- 
as, aovado-lanceoladas, adelgazadas gradualmente hacia la 
a; eeilas de igual forma que las pinas, alternas, con el la- 
dls algo más ancho, brevemente pecioladas, divididas 

.raques angostamente aladas, en segmentos aovado-rom- 
os, obtusos y afestonados en el ápice, inciso-lobulados en 

“bordes; consisteucia densamente cartilaginosa; venas supe- 
riormente impresas, inferiormente sobresalientes; soros 4-8 
cada a segmento, situados en los senos de los ló bulos; involucro 

tilagíneo, con el borde igualmente truncado. 
se e pee dos a del volcán “el Corazón”, entre 2000-2800 

ay 
especte d nuestro distinguido amigo y colega, 

D Costado: dé age, profesor de Bacteriología en la U- 
ad de Quito to, or de varias A sobre las 

Ci ona, dibonáta elongato, lepente: sti- 
an ibus, nudis, robusti ustis, 60-; q. longis; fron- 

s ( amplis Pinnis suboppo Is A inter 
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se distantibus); pínrnis lanceolatis, caudato-acuminatis, 
fere usque ad rachín in segmenta oblongo-deltoidea: 
pinnatifidis, superne glabris, inferne, cum rachibus, brevi- 
ter pubescenti-tomentosis; segmentis inciso-pinnatifidis, 
basi posteriore exsecta,integra in rachin anguste decur- 
rente, superiore producta cum rachi parallela; margine 
breviter inciso- lobatis; sor¿s minutis, 2-12 in quoque 
segmento, in sinubus lobulorum sitis. 

D. cicutaria Hk. Sp. Fil. I. pag. 76., D. tenera Presl. co 
D.ordinata Kaulf. D. cicutaria. Hk.€. Bl. loc. ct. 

Pa 

laciniis segmentorum sitis. 

Rizoma largamente rastrero, robusto y provisto de raices ra- 
mificadas y muy largas; estípites distantes, desnudos, robustos, 

Crece con la especie anterior y en la zona tropical. eS 

: B. cicutarioideís. Estatura, proporciones y consistencia de 

la anterior; segmentos de tercer orden profundamente lobul. 

más anchos y obtusos, los fértiles algo contraidos y casi co 
ceos; los soros situados fuera del seno, en las lacínulas de 

Segmentos.  D. cicutarioides Fée. : 

misma planta y hasta en las diferentes partes de una misma fronde 

rachin in parte inferiori 
tos, partitis; consisten 

e 

er A a 
B. cicutarioides segmentís pinnularum profunde lo- 

bulatis, obtusis, fertilibus contractis; 50725 extra sinus In 
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-utraque nuda aut fere nuda; so7?s in segmento quoque 
2-12, in imis loborum sinubus sitis; 22v0/wc70 subgloboso, 

. . . . . ,” 

cupuliformi, tertiam lineae partem diametro aequante”. 
Ls D. apifolia HR. spec. 18 pag. 77. Hk. et. Bal. loc. 
BL PA, 53; 

k 

: Frondes tripinadas; pinas inferiores, 25-40“t- largas, 15-20": 
- anchas; pínzulas lineares, partidas hasta la raquis en la parte in- 

_ferior en lóbulos profundamente dentados; consistencia: herbá- 
cea; raquis y entrambas superficies desnudas, Ó casi desnudas; 

Soros 2-12 en cada segmento, situados enel fondo de los senos; 

-involucro subgloboso, cupuliforme, del diámetro de la tercera, 

parte de una linea. 
. 

Esta especie nos es todavía desconocida. Hemos tomado su 
descripción de la obra: '**Synopsis Filicum>”, por Hk. €. Bak. 
loc. cit, 

2 12. DD, rubiginosa Kaulf, rhizomate repente; estipe- 
- dibus remotis, rigidis, breviter pubescentibus, metrum et 
- ultra longis; frordibms amplis, tripinnatis, undique vil- 

- losis vel pubescentibus; ¿pimris infimis, 70-80% longis, 
25-30“ latis, pinnulisque breviter petiolatis; pinnulis vl- 
timis lanceolato-oblongis, obtusiusculis, fere usque ad ra- 
chin in segmenta pinnatifido-lobata, subovata, apice ob- 

uso incisa, dissectis; 50775 in segmentorum sinubus sitis; 
0 2mvolucro cupuliformi, tenui, membranaceo. 
o D.rubiginosa Kaulf. Enumeratio Fil. pag. 226., 
q He, loc. cit. pag. 79- tab. 27.A.,HRk.S.BR. loc. cit. par. 53: 

ed - —Rizoma rastrero, robusto, escamoso; estípites distantes, rí- | 
gidos, robustos, lisos, así como las raques primarias, pulverulen- » 
to-pubescentes; Frondes 1.50-2 metros largas, 1 metro 1,30 an- 

_pinas inferiores 70-80*t- largas, 25-30“t- anchas, oblongo-lanceo- 

Primarias brevemente pecioladas, oblongo-lanceoladas, divari- a 
. Cato-patentes; 

 Creceen los 
idental, hasta 20 



+ 

marginales, ó más ó menos, aproximados al margen y colocados 

; cia o20s pedicelados. 

—Vvari ables; veras siempre libres, una Ó más veces : 

- Fizoma por lo común largamente rr rastrero y Escamoso. 

+ DAVALLIAE, 

Tribus 1H. DayanLisE. ES 

Sor? globosi vel oblongi, laminae dorso vel mar gin, 
et venarum dorso vel apici insidentes; 22v0lucrum dimi- e 
diatum, basi lata vel punctiformi Jofra sorum affixum, 
lateribus, liberis vel laminae adnatis. A 

$ Soros globosos ú oblongos, marginales ó intramarginales, 
situados en el dorso ó en el apice de las venas; ¿muolucro redu- 
cido á la mitad inferior, (siendo la otra reemplazada por el lim- 
bo de la fronde) reniforme ó suborbicular ó en forma de esca- 
ina, con los lados libres 6 adherentes al limbo del soro y la base 
ancha ó puntiformi, pegada debajo 

Helechos tropicales ó subtropicales, la mayor parte asiáticos, 
con rizoma hipogeo ó Ó epigeo, por lo común, largamente rastre- 

los estípites distantes ú aglomerados, ya continuos ya arti= 
culados con el rizoma; frondes uniformes ó diformes, herbáceas 

más ó menos densamente cartilaginosas y dividas; Soros. 

ya en el dorso. ya en el ápice de las venas; ¿nmvolucro herbáceo, e 
cartilaginoso ó casi coriáceo, formado por una membrana 0.€s. 

cama tendida debajo del soro, de forma aovada, oblonga, orbi= $ 
Cular ó arriñonada, soldada más 4 menos yá en da base 
y en los lados con la lámina de la fronde. 

CLAVE DE LUS GÉNEROS. 

Soros marginales 6 intramarginales; ¿nmvolucro q 
el á caes dE TAS VERAS. e > vallia. 

s colocados en el dedo de ma andes , de las. e nas; 
lar suborbicular; 5.0 os cano. i.2- o. Cy stopí dto 

G. 9. DAVALLIA SM 5 

e marginales aut intramarginales, in apice vena-. 
rum insidentes; ¿nvolucrum forma et proportione v varía- 
bile; sporangía pedicellata. 

Soros marginales ó algo intramarginales; ColOcadOn Ss la 
extremidad de las venas; ¿nvolucro redondo, ob:ongo 0 reni- 
orme, con los lados bres ó soldados, la punta ip libre; 

€ rtila jnosas de tamaño YX: be
 

rondes ' herbáceas ó ca q23 E ones 
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CLAVE DE LAS ESPECIES. 

itolicta coriáceo, utriculiforme, adherido á la lámina por 
- la base y por los lados; soros 1-2 en cada Mo: pea 
e A dd e e E SS thecifera. 

lacra membranáceo, transversalmente. E go; soro 

Numerosos, o a al a AA - Sáccoloma. 

- D. thecifera H. B. K. Rhizomate brevi, erecto, 
Dos: stipitibus congestis, basi squamosis, erectis, 
-8-12% longis, herbaceis, viridibus; frondibus ovalilan- 
ceolatis, acuminatis, bipinnatis. v. tripinnatifidis, stipite: 
plerumque brevioribus, subcoriaceis, glabris; pinnis re- 
uns, oblique subrhomboideis. longe 'petiolatis; piunt- 
25 remotis, linearibus, simplicibus, vel bi-trifurcatis; ve- 

3mis solitariis; sorís in margine interno, infra apicem 
cornutum segmentorum sitis;  ¿nvolucris coriaceis, utri- 
uliformibus, margine integro rotundato. 
DD. conciuna Hk. Spec. 1.pag.63. D. concinna Schrad. 
bid Hk. ibid. hos, 169. D. Lindeni Hk. ib1d. pag. 
ad D. thecifera 1 8. de Hk. et Bk. ut supra pag. 

: Rizoma muy corto, carnoso, erguido! cubierto de escamas 
aovado-lanceoladas, acuminadas, reticuladas, laciniadas en el 

argen; estípites fasciculados, densos, esparcidos de escamas 
al :á del rizoma,: finalmente, salvo la base, lampiños, 
be herbáceos, 8-12 largos; frondes aovado-lanceoladas, 

Y pa. Aaa He escamas raras y lucas pinas 
remotas, alternas, largamente pecioladas, subromboídeas, acu- 

a e Pa pa enlAS alternas, sencillas ó una Ó más veces 

E ho A dc Encbivado lada adentro de 
'olucro utricular, oblicuo, redondeado en el 

' largamente pedicel: 
á los troncos vetustos, en la región subandi- 
te y bastante ra:a. 

En nuestros ejemplares, son muy frecuentes, 
bortivos, reducidos al pedicelo tan sólo, en 
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scandente, setuloso et parce squamoso; stipitibus segre- 

gatis, robustis, nudis, secus basin setulosis, castaneo-ni- 

tidis; frondibus pinnatis, metrum et ultra longis, ova 

li-lanceolatis; rachibms rigidis, subteretibus, supra stria- 

to-nervosis, glaberrimis, castaneo-nitidis; P222405 elon- 

gato-lineari-oblongis, apice profunde inciso, acuminatis, 

deorsum argute dentcdlabs basi integris, breviter pe- 

tiolatis, utrimque glabris; consistentia dense cartilagino- 

Sa; vents patentibus, utrimque exculptis, simplicibus pet 

semel furcatis; sor¿s minutis in seriem continuam, secus 

utrumque marginem dispositis; ¿voluero tenui A Da 

'gineo. ? 

D. Saccoloma Spren?. apud Hk. lor. cit. pag. 7 

HR. et Be. loc. cit. paz. 77. a 

Rizoma largamente rastrero ó trepador, esparcido. ap esca- 

mas raras y de pelos negros y cerdosos; estífites más Ó menos - 

distantes, cerdosos en la base, superiormente lampiños, lustros 

sos, ligeramente iuticulados, marcados en la Ariton inferior, con E 
e e 

des y desiguales en la bo argutamente denticaladas en E 

parte superior del margen, rematadas en ei ápice en pu 

gazada y profundamente dentada, lampiñas, lustrosas, € 

oblongus, distribuidos en serie continua en amb 
las pinas; ¿nvolucros alce ón Aa AE men 

angostos y redondeados en el ápice. 
Crece en la re, gión po entre 

orillas del río Teacht. 

mbranáceos, 

300 y 500 metros á. las 

'(GEN. 10. CYSTOPTERIS BERNH. 

Sori globosi, hypophylli, dorso venarum me yo: 
involucrum tenue, membranaceum, ar 

apice acuminato, basi ampla soro subtensum; s 

Primum obtegens, demum apertum. et reflexum. a 

Soros globosos, situados: en la página inferior de las fre 

- des y en el dorso de las venas; /200 nvoluero tel . 
o jugoso, orbicular ó ee es en e. ápice, o de 
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ntado ó ligeramente laciniado, adherido al limbo, por la base 
ancha, cóncavo y tapando al principio el soro, finalmente con-- 
raido y reflejado. 
Helechos de pequeña talla, herbáceos y jugosos; frondes 

- tiernas, membranáceas, y diversamente divididas; venas pinadas, 
- repetidas veces dicótomas; venillas libres, terminadas dentro 

del margen. 

E 

1. €. fragilis Bernh. Rhizomate breviter repents, 
herbaceo; stipitibus dense cespitosis, semicylindricis, 

_ herbaceis, fragilibus, preeterquam ad basin, ut raches 
- frondesque glaberrimis; frordibus ovali-lanceolatis, tri- 

—Ppinnatifidis; piamis suboppositis, remotiusculis, deltoi- 
1eo-ovatis, inaequilateris; pimmulis isomorphis, profunde 

—pinnatifidis; segmentís subovatis, obtusis, lobulato-inci- 
«sis; lacinulis apice retusis; sorís 1-6 in segmento quo- 
que, circa aut infra medium venularum sitis. 
2 €. fragilis Bernh. apud Hk. loc. cit. pag. 197. Hko 
: et Bk. doc. cit. pag. 103. 

al 

_  RKizoma herbáceo, brevemente rastrero, escamoso, en €e 
ápice, densamente poblado de raíces tomentosas; estípites fasci- 
culados, lampiños, pajizos, frágiles, 10-200. largos; frordes aova- 

: do-ó deltoídeo-lanceoladas; píxulas inferiores, liguliformes, di- 

dec oblongos, más ó menos profundamente laciniados; Za- 
cinmías lineares, escotadas en el ápice; soros colocados cerca de 
base de las vénulas. 
Crece en lugares sombrios 3 húmedos en toda fa altiplanicie. 

E Sort lineares vel oblongi, in laminae margine et 
'Apice venularum siti; 2uvolucramo, bivalve, valvis rec- 
S, angustis, extrorsum apertis. ) 
Soros colocados en línea en el margen, ó casi en el mar- de las frondes y en el ápice de las venas; ¿mvolucro bivalve; va interior membranácea, la exterior (que á veces en el gé- 
Dictyoxiphium es rudimentaria) formada por el margen de de E j 

e GÉNERO 1 z Lixbsaya DrYANb. 

Caracteres de las tribus. 

€ trapeziformis Dry. Rhizomate breviter repen- 
apetidis vigidis, glabris, mitidis, angustatis, supra, 



* 

e 
or. 

A mado, raras veces bivalve, dchispente E 4 parte interi : 

$ cado); SOFOS dispuestos en serie continua en € 

Soro 
oblongos, arriñonados ó casi orbiculares, 

d 

LE LINDSAYA 

planis; frondibus rhombeo-ovatis, bipimaads ande 
glabris; pzum2s utrinque 1-3. alternis, breviter petiola- 
tis, lanceolatis, acuminatis, terminali majore;: pinnulis 

numerosis, contiguis, subimbricatis, cartilagineo-m mem- 

branaceis, breviter petiolatis, divaricato patentibus, 3- 

4" latis, 10-20"! longis, infimis diminutis, latere inte-. O 

riore cum rachi parallelo, inferiore et superiore rectis 

aut curvatis, exteriore rotundato-obtuso aut truncato; 

soris linearibus, secus marginem exteriorem et superl rio- 

rem EPnO Sas) ¿nvolucro margine integro, valva infe- P 
riore valde angusta 

Lo quadrangularis Raddi apud Hr. loc. cit. pag. 

14: Le brapeziformos Dry. ibid. et Hk. SK. be. loc. cal. 

Pag. 107. cum aliis synonym1s MUMIEVOSES. 

Estipites rígidos, robustos, lampiños, Cast cuadrangu!ares, 

lustrosos, de tamaño variable; frondes romboídeo-aovadas, - bipi-. 

nadas, cartilagíneo-membranáceas, lustrosas; P2mas de ambos 

lados 1-3, erecto-patentes, brevemente pecio 

en el exterior; era entero, con la valva inferior mucho más 

angosta que a superio 

Crece en la orilla del río Toacht. Kará. ne 

Tribus iv. PTERIDEAE. 

Sori marginales vel leviter A linea- 

res, oblongi, rehliormes seu orbiculares; 

perum, e margine superiore frondis produ 
plus minusve immutato, formatum, introrsum 

univalve aut rarius subbivalve. 
ape | 

: neares 
marginales ó ó ligeramente intramarginales lir are 

venas; ¿mvolucro súpero, bivalves! ns 

gen del limbo prolongado, revuelto Y ó men 
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CLAVE DE LOS GÉNEROS. 

% Soros adheridos á la cara interior del o separados 

IÍAS MACES OO RLDOS > Coon ce ds G. 12, AD Ea 

mL. Soros adheridos al margen del limbo; bi formado 

por el margen replegado. 
- AL. Soros más ó menos separados. 
22 Soros colocados en los senos de los segmentos. casi re- 

OE PAD UDRES pcia aia o a 13. HYPOLEPIS. 
bh. Soros marginales ó intramarginales, al principio separados 
y redondos, finalmente más ó menos confluentes. 
1. Divolucro distinto ó algo confluente, pero no contin 
A a A 14. a a 

-2. Involucro casi continuo, inciso-afestonado, pee los soros 

A a E o LLEA 

B. E lineares del todo continuos. 
A O AAA OS O A E 16. PTERIS. 
2. Soros intramarginales en línea continua, entre el nervio 

oo y El mateo o ci aca 17. LOMARIA. 
, nm. Soros lineares, laxos, situados en venas longitudinales en- 

tre el nervio medio y el margen; esporangios globuliformes 
fapartados: ¿nvolucro formado q el ¿de arrollado de la 
a e A E o O . CERAT OPTERIS: 

G. 12. AbianTom L. 

E marginales, faciei interiori involucri reflexi ad- 
ae erentes, lineares, reniformes, hippocrepici vel discoidei, 
E cda vel continui; ¿mvolucra cum soris homomorpha. 

mar rginales, Anos á la superficie interior del in- 

ó arriñonados,  ipoctépicos ó discoídebs, capó dos ó 
Invulucro de igual forma que los soros. 

"Helechos de estatura mediana, con rizoma rastrero ó er- 
uido _Estípites pao rígidos y AOcariiEs, de color castaño 
nero por lo común desnudos y lustrosos; frondes ordina- 

+ Po ultimos, herbáceo- cartilaginosos, las más ve- 
omboidales, de ordinario insertados excéntricamente con 
c iolo; nervio primari 9 poco. sobresaliente, diagonal respec- 
3 segmento, ó contraido al lado inferior, en cuyo caso pa- 

istir sólo una mitad de los segmentos (segmentos deme- 
didos dicotómicamente desde la base; VENAS SO- 

veces bifurcadas. desde la del segmen- 
> a y. ó 5 del todo libres s( O. 

= 



12. ADIANTUM.L. 

CLAVE DE ¿LAS ESPECTES: 

de 12 (EUADIANT eb venas libres (no anotadas ó reti- ; 
ladas). dicótom 

Il. bs en e talles continuas Ó ligeramente in- 
terrumpidas; fronmdes 1-2-pinadas. 

A. Pinas (las sencillas) opuestas, no go ya soros en los 
bordes, del lado superior y exterior. .I. A. macrophyllume. de 

B. Pinas alternas, más ó menos distinta ade demediadas. 
a. Frondes 1-2-pinadas; estípites y raques lampiños; Soros 
lo eS sólo en el borde superior, raro en el exte- 
A A . ÍNCISum. 

5 Erondes bipinadas; estípites y aa a SOYOS 
sólo en el borde superior. ..-...--.. . A. pulverulentum. 

£ 11. tri separados, oblongos, e Ó discoideoóa E 

rondes 1- 4 pinadas. | A. Frondes 1-2-pinadas; se ginentos eos no degietiados so- 
ros en el margen superior y exteri ( 

a. Frondes pinadas (raro bipinadas);  espipites filiformes, lam-- : 
pas: raques pubescentes. 

Soros curvados, separados; pinas inferiormente glauces- 
ad 

conos A A ÓN . A. Kaulfussil. 
2. Soros casi rectos, poco separados; pinas, aun inferior- 
mente, vebles: El. a 5.4. obliguum. 

b. Frondes bipinadas; pS robustos, lampiños ó tomen- 

tOSOS; . raques tomentosas. .......<..2 . intermediumn. 
B. Frondes 2- 3-pinadas; Api demediados, romboídeos, 

no flabeliformes. 
a. do y frondes lampiños; frondes 2-3-pinadas. 

E . Soros reniformes, situados entre los lóbulos de los seg- 
Es a 5. e me A PR A a NE O DE 

2. Soros oblongos, numerosos, contiguos, colocados en ambos . 

márgenes de los segmentos A 3. A trapestforme. 

3. Soros discoídeos ú oblongos; segmentos casi enteros, 1M- 

feriormente glaucescentes O 
9. A. pa 

b. OS y frondes más ó menos velludas; Ffrondes 2 - 3-pinadas. 

Estípites Anos lustrosos; a. tripinadas; - Soros. 

reniforme es o. A. Hen sto is 
A E 

: AR ó rn a 

A rebates discoídeo-reniformes ú longos. E 
€. Pínulas últimas distintamente pecoladas pr del 

deas, 3-4-pinadas. 
t. Pínulas últimas con el lado  Superio 
ramente lnpipado- : 



o : 12. ADIANTUM L. 

te Dn oliaeras? reniformes, más ó menos abiertos, colocados. 
- en los senos interlobares de los segmentos. .....-.---.-2 

*. E lc redondos O transversalmente oblongos, situa- 

dos en los lóbulos de los segmentos._.._... 13. A. tenerum. 
2. Pínulas últimas con el lado superior distintamente lobu- 

por cada pínu 

- ferior truncada, formando línea recta con el pecíolo, la supe- 
prior micumbente a la faquis. cio 14. A. Wagnerl. 
* Involucros reniformes; segmentos últimos Ednetormos ¿ 

A O E . CUNCATUM. 
E ss Poalas últimas, al menos las inferiores de cada pina, sési- 

les ó casi sésile 
1. Pínulas enoles equiláteras, sésiles, apegadas á la ra- 

— 

quis. 
* Frondes ovato-deltoídeas, tripinadas, Es goce. largas; pé- 
arilas superiores brevemente perioladas. cuco. kde 
A IO A ee e 
E >. Frondes oblongas, tripinadas, casi trepadoras; mea 

gas; raques flexuosas; pínulas todas casi sésiles. ......- 
A a A e bae 
2. Frondes deltoídeas s tripinadas; finas inferiores horizon- 
talmente patentes; E casi todas sésiles Des o 

E mos oa: segmentos demediados, incisos; soros discoÍ 
e o. 4. quen s. WA a A e a od 

dl E A m0 dolosumt. 

ÉS E h e Venas libres, dicótomas; frondes 
na ó más veces pinadas. 

L Ad crop ll Swartz. rhizomate brevi, cras- 
SNOSO; sErpitibus SS 12-30 longis, erectis, 
nit ple read 20 longis, 8-12 *- latis, pin- 
raro bip: e binni, de Arias (in frondibus 

A A. A O O 125 A acthiopicum. o 

pS tot incisos y en las i incisiones soríferos; soros 2-6. 

* Javolucros los segmentos últimos con la base in- 

S, 4-7 ugis; sterilibus 
, rotund: Ber 

ibus, 



a SOS, esparce rcidos en la base de escamas ucas, 

ae 

integris, acuminatís; rachibus subcylindricis, ebeneis, nu- A 
Is;  sorís secus marginem superiorem et exteriorem e da 

lacas E digestis. a 

k. Sp. IL. pag. 3., HR. et Gr. To. deb 132; Hk. 
et E Sua, pag. 121. a 

12. ADIANTUM L. 
» 

Rizoma robusto, flexuoso, brevemente rastrero, cubierto de 
escamas densas, angostamente lineares; estípites o 
erguidos, rígidos, negros, lustrosos; fromdes 12-30: largas, 8- 

pare anchas, pinadas Ó, Cas fér tiles) bipinadas, lampiñas, de con- 
sistenciz cartácea, verdes ó, cuando tiernas, de color rosado; fp2- 
pas opuestas ó (en las frondes bipinadas) alternas, brevemente 
pecioladas, las estériles oblicuamente aovadas, con la base supe- 
rior paralela á la raquis, obtusa; la inferior divergente, truncada 
y cuneiforme; margen del lado superior y del exterior lobulado- 
dentado; mervación desde la base flabeliforme; nervio medio 
poco distinto. Las fértiles más largas, adelgazadas hacia el ápi-. 
ce, rómbicas d, diversamente modificadas en la base; las frondes 
bipinadas con una ó dos pinas pinadas en cada. lado y la termi- 
nal mucho mayor; soros dispuestos en líneas continuas en el la- 
do superior y exterior; en las frondes bipinadas casi sólo en el 

superior E 

O 

Ea en los bosques de la región tropical és pi E 2 
el mivel del mar, hasta 1. 400 metros. Frecuen de 

A. incisum Presl. rhizomate breviter repente, 

ánteo: stipitibus congestis, rigidis, ebeneis, nitidis, 15 

-40% longis; frondibus pinnatis aut bipinnatis, 15-30 % 

ongis; 5-20%- latis; comsistentín herbacea aut papyracea; 

rachí castaneo-aut ebeneo-nitida, supra tomentosa; pin- = 

7225 (simplicibus) alternis, breviter petiolatis, oblique li- 
neari-oblongis, basi inferiore cuneiformi, superiore rec- ¡ 

ta, cum rachi paralela; ntargíne superiore et exteriore la 

duplicato-inciso-dentatis; Jertilibus angustioribus, lon- 

gioribus, sursum plus minusve falcatis et acuminatis; s95 

rís in lineam continuam, secus marginem superiorem, 

raro etiam exteriorem, dispositis; venis e basi flabellatis; 

mesoneuro indistincto, a basi ad apicem pinnae producto. : 

In frondibus bipinnatis; pinnts utrinque 2% pinna o 

-_minali maiore; p2nul¿s 'subintegris. : 

HE, loc. cit. pag. 16.5 Hk. el Bk. loc. cil. pag. 122. 

mas 
e soma brevemente rastrero, leñoso, a 0 ES hegras y cerdosas; estípiles s fasciculados, rígi os a es 

¡entas formas. Ea e en las e. 
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ñas, pinadas ó bipinadas; las primeras, 15-30 largas, 4-80 
anchas; las segundas, 15-40 cc. largas, 15-250 anchas; consis- 
tencia herbácea ó cartácea cuando secas; raques de color negro 
Ó castaño, lustrosas, superiormente tomentosas; pinas al- 
ternas, numerosas, brevemente pecioladas; en la forma pinada Ñ 

- oblicuamente lanceoladas ó linear—oblongas, con la base inferior 
cuneiforme, truncada, la superior recta y paralela con la raquis; 
margen superior y exterior doblemente inciso- dentados; venas 

flabeliformes desde la base; vera media poco marcada, extendi- 
da desde la base hasta el ápice de las pinas; finas fértiles, algo 

contraídas, más angostas y más laryas, casi rectas ó encorvadas 
hacia arriba ó falcadas, adelgazadas en la parte superior estéril, 
doblemente dentadas; soros en linea continua en la mitad ó los 
dos tercios inferiores del lado superior, raras veces aun en el 

- Exterior. Las frondes bipinadas con 2-5 pinas de cada lado, la 
terminal mayor, las pírmilas casi enteras. 

| Crece en la región tropical y subtropical en Balao, Guaya- | 
. quil, Bodegas, Nanegal, etc, zi 0 Observación. Las frondes bipinadas son siempre fértiles y > 

-. Taras veces se encuentran solas, casi siempre van acompañadas 
- Por otras, ya estériles, ya fértiles, simplemente pinadas. Pare- 

Cen pues, aludir al estado más adulto de la planta. Lo mismo 
se Observa aún en otras especies. 

val 

1 

linearibus, crassis, 
roris locatis, 

ES 1h. loc. cet. pag. 6.; HZ. et Bk. loc. cit. pag. 122 

-——Rizoma breve y horizontalmente rastrero 

e pecioladas, demediadas, su- 

paralela con la raquilla, denticu- 
y exterior, el inferior entero; comsís- 
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- Corresponde á la Familia Coccinellide, ] 

da por Latreille (1807) y forma parte del Género 
Coccinella de Línneo. ( O 

Designámosla con el nombre de : 

- Coccinella decempunciata 

Cuya descripción es como sigue: o 

. Corpore hemispherico; antenmis fuscis, lar 
SIS MIZVIS ; E de nigro, maculis duabus ffa- 

vis, altera dextera, altera sinistra; elyiris fav 

nigro decempunciatis. | 0 

- Cuerpo semi-esférico; cabeza amarillent 

antenas ahumadas; tarsos del mismo color á sim- 

ple vista, pero ligeramente parduzcos bajo la len- 
te; protórax liso, brillante y negro, con dos man- 

Chas amarillas, una á derecha y otra á izquierda; 

escudo negro; élitros amarillos, cada uno con Cif 

Co puntos negros; de éstos, los tres primeros, : 

teriores, son mayores que los otros dos, poste 

riores; parte inferior del cuerpo negra Y. 

manchas. ' : ] a E ES 



ESTATUTO 
E. Ta 

JE LA REAL UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS DE LA CIUDAD DZ2 

QUITO. 

(Continuación) 

CONSTITUCION 43. 

da forma de sentarse en los Claus- 
;mensales de ordenanza, 

nds que en los Claustros pequeños, ó de des- 
cho ordinario que solo se compone de el Rector y Conciliarios 
siento á la derecha el Vice Rector, y á la izquierda el conci- 
ario que sigue, y asi de los demas por su orden. Pero en los 
ustros a de que habla la constitucion antesedente se 

elo alli pene pena de dos pesos al transgresor. 

TITULO pes 

CON STITUCION. 44. 

Vice aora pe las cir- 

ice A dc 3 en el t E 
que se requieren para Rector e en la E 
ued: o ae o modo: Al dia e 
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ausencia de el Rector fuere por pocos dias, y hubiere negocio 
grave se le esperará si al claustro pareciere y no hay peligro, ó 
daño en la tardanza. : E 

CONSTITUCION 45. 

Da la forma que se hade observar con A 
el Vice Rector, en caso de morir el Rec- 
tor. 

Mandamos, que si el Rector electo muriere dentro de los 
quatro primeros meses se proceda á nueba eleccion que durará 
hasta completar el tiempo de aquel Rectorado: Y si muriere 

- despues de dichos quatro meses, continuará governando el Vice 
ector hasta el dia dos de Octubre en que huviera cumplido el o 

primer año el Rector difunto y en ese dia se hará nueva eleccion 
siguiendo la alternativa, como si el muerto huviera acabado su 
turno. Pero si muriere el electo en qualquiera dia despues de os 
empesado el segundo año no se haga nueva eleccion y govierne 
el Vice Rector hasta el inmediato dos de Octubre, en que se he E 
ra la eleccion siguiendo el turno, por la representacion del: di- qe 
funto, y no por la del Vice Rector. Y se declara que solo SS sn 
caso de morir dentro de los quatro meses de el primer año de el a 
Rectorado en que como al principio de esta constitucion $e Mz 
xo, se ha de hacer nueva eleccion no pasará el turno á otra e 
se, ó estado, sino que se mantendrá en el mismo de modo, qe 
si el muerto fue Eclesiastico, se elegirá Eclesiastico, que com- 
plete los dos años, y si Secular otro Secular. | declara 
que el canonicamente elegido por el e 
en que solo tendrá quando mas año y 0€ 
podrá ser reelegido sin que le: obste el no h 
años de Rector, y lo mismo se observara en caso 
tor por haber depuesto al Electo. A 

CONSTITUCION 46. 

Asigna Conciliarios. 

Pe A 
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Y 

: e las obligaciones de los Concilia- 

ARULO 5+ 

! DE LOS DOCTORES Y MAESTROS, 

CONSTITUCION 48, 
Graduados asistan á los Claus- 
le: uren. generales, yj 

7 lo mismo los incorporados ha- E 
uramentos de guardar secreto en pe 
no se admitan. E 



CONSTITUCION 50. 

Que habiendo variedad de'pareceres en 
lo bear por ell Rector se proceda 
por votaci 

due si enlo que propone el Rector hubiere roraidad de | 
pareceres se proceda por votos empesando de el menos antiguo, 
y acabando en el Rector: Y si alguno quisiere mudar de voto 
antes de asentarse en el Libro, ó pasar á tratar de otra cosa, por 
entender mejores razones lo haga. ninguno interrumpa: fue- 
ra de su lugar, cstorvando al que habla, pena de que si adverti- 
do con la campanilla, no callare, se le pueda mandar arar y ul 
de sin voto en aquel Claustro. 

CONSTITUCION 51. 

la forma con coo puede votar el que 
ez tarde al Claus 

Que al que entrase despues de la propdcalá no sele re, 

ni vote. Pero si el entendiere qual fue la propuesta, vote 

pues de todos. Salvo si al Rector pareciere darle p: 

que vote en su lugar. El ausente no vote salvo en oloccion de 

Rector, y estando enfermo para la asistencia, pero s 

esta Ciudad, que recibida la Lista de los eligendos tamal el 

- nombre que quiera, y serrado, y sellado lo entregara al $ 

rio, quien lo dará al Rector, y abriendolo sin leerlo, lo. moterá. 

en po de todos en el Cantaro con los demas. z 2 

CONSTITUCION 52, 

Continua la iuisma"forma. 

Si Que el que por atan causa saliere de el Cl
austro, con. 

: sencia y, despues de hecha la PEA pueda eóa eS 

CONSTITUCIÓN: 53. 

¿Que a locanes los testimonios como. 
y se: expr 
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CONSTITUCIÓN 54. 

Pena del que procede inmoderado en 
el Claustro. s 

: s . , 
30 

Y ten, que se traten los negocios, con palabras graves, y urba- Pd | 
_ has, y si alguno á esto faltare el Rector lo castigue con privacion 

E sr - A 

me 

E do CONSTITUCION 55. 
— Asigna el lugar de el que llega tarde. 

Y ten que el que llegare despues de comensado el Claustro 
ó acto publico se sienté en el lugar que hallare desocupado para 2 
no conmover el Claustro. , 7 

CONSTITUCION 56. | E 
Que Jue 'ninguno condene la propina antes 
tiempo pena de perderla, 

- _Queantes de estar depositado el dinero para el grado cele- 
rado el acto, y merecido con la asistencia la propina no se pue- 

: dar Cedula de remision, ó gracia en favor de el que se hade 
ardar pena de perderla para la Caxa de Universidad, pues se 

de lo contrario inasistencia, y falta de autoridad. : 

0 CONSTITUCIÓN 57. 
forma para la rebocacion de lo 

no s > pueda revocar sino 

1, y consintiendo por 
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CONSTITUCION 58. E 

Previene el 1 á entie: SO Já aciet ; 

rros, y que se hagan honras. : a 

as o po pl. A D 
CS 

Un pl pants ES ¡a! O 2 Pp paraa [ar > $ ed S 7 pS 2 "< 104) o 3 a > o | la») ——. $ [a] E E o 

sos si 
fuero Catedratico, y dos sino lo fuere para la Caxa de Univer- 

sia de el Patrono de la Universidad á costa de ella, y de lo ate- 
sorado en Caxa de qualquier ramo, que asi expresamente 1020 
mandamos pena de veinte y cinco pesos al Rector que omitiese 
la celebracion de dichas honrras. 

TITULO 

DE EL CLAUSTRO. 

CONSTITUCION 59. 

Señala el lugar dé los Claustros, y exa- 
menes. i 
Ympone pena de quatro pesos al Rec- 

tor y dos álos Catedraticos para que na 
alteren el lugar de los examenes. : 

Mandamos, que los Claustros se celebren en la pieza de el 

Colegio Seminario de San Luis que se alla EOS e la 
ello, y no en otro lugar, y nadie tenga obh vaa de bl eE a 
mado á otra parte, salvo poralgun obstaculo insuperable como 
de ruina mientras se separa: Y en la misma pieza, y M9 IR eE 
lugar sean los examenes secretos pena de quatro e. mn tó 

tor, y dos pesos á los Catedraticos, y en la partida de el 21pEo 
se pondrá el Lugar donde se hizo el examen. 

CONSTITUCION 60. 

Que haya archivo donde se guarden 
papeles, y utencilios de la Universidad. 

-——Yten, queen el edificio de Universidad se destine nn po 
sento para Aoi donde esten los Libros privilegios Y 

les de la Universidad, los Libros de Grados y exament? * 



de Hee dl de Mies A Maloniido Mesas y Pa- 
tos, Relox, y Campanilla, y tenga dos Llaves la una el 

or, y la otra el Secretario: Y. alli estará tambien la Arca 

parecer de el Claustro pequeño compuesto de el Ree- 
ancianos dejando firmada en el Libro la partida. 

a e : CONSTITUCION 61. 
ara tr ratar en un Cioastes se vea 
miento del pos 

Que PE de tratar en ún PEA el asunto de él, se vea sí 
plidos los antesedentes, y quando lo estén, se anote 

Margen, y sino ON se mire por su cumplimiento pena 
e quatro pesos al Rector 

CONSTITUCION 62. 

Que dada, la hora nose o á nadie. 

Qe mu no se empiese á tratar basta la hora; pida, y cum- 3 
da no se espere mas á los ( onvocados e no haviendose | 

: menes actos para que se bon +ucó; pero si q 'eren exa- 
ado, y los excusados fueren de los que havian 

nombrarán en su lagar Estudiantes, ó Doctores de 
nas, ce ps menos dos Cate- 

A clas 

TITULO 7 
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seiscientos pesos de sueldo: Asistirá á la Aia de ocho á nueve 
de la mañana: Tendra los Lunes en la misma hora Pcs 
clas habiendo asignado dos dias antes dos que arguyan, eE ras 
ue defienda, y ademas los Savados por turno con 1 

Catedraticos, tendrá Savatinas en el tiempo cursibo dde es has- 
_ ta veinte y quatro de Junio, y fuera de el hasta catorce de Ju- 
lio en que empiesan las vacaciones de los Estudiantes tendrá las 
actuaciones de concluciones de su obligacion. Y esta será de de 
enseñar Teologia Dogmatica. 

Catedra de Prima de Teologia. 

Yten habrá una Catedra de Visperas de Teologia en que 
particnlurmente se enseñará la Doctrina de Santo Tomas. Ten- 

rá quatrocientos pesos de asignacion; asistirá, y explicará | de. > 
nueve á diez de la mañana: tendrá conferencia de prevencion 
los miercoles; as solemnes como los demas en que han- 
de arguir los Caléñraticos los Sabados por todo el tiempo cur- 
sibo, que es hasta veinte y quatro de Junio; y las coneluciones 
de su obligacion hasta Julio. 

Catedra de Teologia moral _ 00 eee sus 
obligaciones y metodo de ense 

: Una Catedra de "Teologia Moral con quatro cientos pesos. 
Amebek | el Catedratico de tres á quatro de la tarde; sú metodo 

será p por el autor señalado las definiciones, y explica-. 
ciones de las materias, nos por el tratado de coucien- 

cla, y siguiendo despues el orden que traen los autores, propo- 
niendoles las ¡Bboultades Esta que las respondan por turno 4 

quantos parezca conveniente, y corrigiendo los yerros les amp: 
ficará la Doctrina, omitiendo perder el tiempo en lo Ls fuero 

inutil; Tendrá conferencias de prevencion esto es, Co: asigna- 

cion previa de dos que arguyan, y uno que defienda los ¿vi jernes;. 

Sabatinas, y concluciones como los demas. : 

os de Sabatinas, 

Para que no haya dude en el modo de celebrar las Sabati 

has, que utilmente hasta aquí se 
q eS que deyen Ea eS 
e la Question que se va á defender: a 

desde las tres hasta las cinco de la 2 epaearno 

lamentos de la Question, y pruevas de 
dor Estudiantes de 
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CONSTITUCION 64. 

me donadas la Catedra de 56: ada á la 
Religion de Santo Doming 

ds Y por quanto por la ley treinta y dos, titulo veinte y da 
E ¿ rimero de los Municipales, hallamos que para lo Univer- 
sidad de Lima sin motivo de privilegio de fundacion se dignó 
bras conceder á la Orden de Santo Domingo una CUate- 
dra perpetua en que enseñase la Doctrina de Santo Tomas de- 
elarando por el Capitulo siete de la Ley cincuenta y siete, que 
'uere sin oposicion publica, pero que se atendiese la “mayor 1do- 
neydad, y que concurriesen en la persona de el Religioso, virtud, 
letras, exemplo, nacimiento, buena v da, y otras sobre que e estre- 
e da su Majesta dá todos la conciencia: concu- 

- Magestad que se le coneedan e e ias y 
mandamos, que la Catedra de Visperas de Teologia recaiga en 

un Religioso de Santo Domingo de las calidades expresadas des- 
dose por el Prelado, con intervencion de los Señores Pre- 

sidente, y Obispo con forme al espiritu de la citada Ley. 

CONSTITUCION 65. 

Asi igna Catedraticos en Canones, y 
yes A de y obligaciones. 

de Po ima de Canones com 

1 

a mandamos que e un Catedratico de Prima de Ca- nones con setecientos pesos que se le asignen. El qual asistirá ds á le Anla de ocho á á nueve de la mañana; tendrá conferencia de 
encion los ado dos dias antes en la puerta de la ula la Asercion de que e tratar, y esto la observarán odos: Tendrá sabatinas por turno, y concluciones hasta Julio como los demas; y el curso hasta veinte y cinco de Abril. 

Poma de Lejos con 700 ps.. 

ten abr un » Catedratico E Prima. de Leyes, sete- ' 
e de Asignaci on; asistirá de n: eE Ten drá rencias de] ion los" o Sabatinas y Conelucio- r tarno 1 como los. demas. 
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Que como fundamentos qual sea en nuestro Reyno la au 

ñ 

: tes, Bulas, y Breves Pontificios, y necesidad de su 

Visperas de Canones 400 ps. ] y dió. 

Un Catedratico de Visperas de canones, con quatrocientos 
pesos. Asistirá de dos á tres de la tarde. Tendrá conferencia 
ce ercoles, Sabatinas, y concluciones por turno como pd 
lemas. 

Instituta 400 ps. 

-.. Un Catedratico de Instituta con quatrocientos pesos de 
asignación. —Asistirá de tres á quatro de la tarde tendrá confe- 
rencias los Viernes; Sabatinas, y concluciones por turno. 

CONSTITUCION 66. 
Impone la obligacion de proveer de 

buenos Libros á los estudiantes y Maes- 
tros. ; 

Y por que ya se tiene dicho, que al principio de las Vaca» 
elones, acordará el Rector las materias, y Autores, por_donde 
se hade explicar ahora se añade y declara lo siguiente. Prime- 
ro, que para que todos procedan con uniformidad se pedirán de 
lo atesorado en caxa de Universidad con acuerdo de los Conci- 
liarios los Libros mas convenientes que hoy existen, y por tiem- ae 
po salieren para que los Estudiantes tengan de donde surtirse 
á precios conmodos. Segundo, que entre tanto no haya suñ- 
ciente copia de Libros, dicten los Catedraticos, un compendio 
del autor que se les señalare, y en adelante las notas porieua- 0 
res que tuvieren que hacer, y quando no una Sinopcis, Ó idea 
general, y compendiosa de la materia, que van átratar, para 
que los Estudiantes tengan un prontuario de ella en breves oJas, 
y con su exivicion la prueba real de su asistencia.  Lercero 
que la mayor parte del tiempo la han de gastar en explicar, ye 
exercitar á los Estudiantes tomandoles razon en Individuo, Y" 
por preguntas de la materia, division, partes, y sa 
proponiendoles las dificultades, sencillamente, y haciendo a 
las disuelvan, y expliquen alternados, llevando siempre 108 
asuntos con metodo, y asignacion de puntos para cada dia has- 
ta concluir las Questiones. Que los Catedraticos de Canor oe 
ademas de la materia particular que se les asigne, no om mn 
el advertir y enseñar cada año la autoridad que tenga, y en que 
casos este od qual sea el de las Constituciones AA 

Kteal, y supremo Consejo de Indias, pues esta 
mo de fundamento para qualquiera Question. 

tico de Prima de Leyes ademas de su materia 

de el Derecho ciyil Romano: traiga siempre o yes 
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Dilo Real en lo que la huviere, y les de razon de la praec- 
ca Forence, y modo de substanciar los pleitos. Que el de Ins- 
tuta tenga particular cuidado de excercitarlos en las materias de 
lla, por las preguntas, y metodo aqui expuesto para que efec- 

-——tivamente le conste la aplicación de cada uno, y que no se pa- 
ra en vano el tiempo. 

, CONSTITUCION 67. 

el 
e 
$ 
e 
q; 

-—Asigna Catedra de Filosofía, con las 
condiciones que se declara. 

a Yten que haya una Catedra de Filosofia con quinientos pe- 
- sosde sueldo. Asistirá el Catedratico de nueve á diez y media 
por la mañana, y de tres á quatro y ag pp la tarde. Ex- 

- plicará todos los dias, y conferenciará. rá Sabatinas por 
turno con los demas, y concluciones ed como los de- 
mas la asignacion de autore s, y materias que hiciere el Rector, 

v 

E que explicará aa a en la Aula hasta catorce de Julio. 

CONSTITUCION 68. 

hd Que haya Catedra d > Filosofia, contin- 
gente, E 

Yten cada dos años exigiendolo el numero de Estudiantes, 
Que coneurran se empesará curso de Filosofia con la misma ren- 

t ta al AS observandose en lo demas la Constitucion 

CONSTITUCION 69. 

Asigna Catedra de Medicina su sueldo 
Es 1] 

Qu e par una Catedra de Medicina con quini tontol pesos. 
Asitiá de sá quatro, y media de la tarde: Tendrá confe- 

oa los ME »s, y Sabatinas por turno, y se arreglará á la 
! nal 10n, y materias que de acuerdo haya e Rector. 

CONSTITUCION 70. 

Ios Cte de de atinidad su Ea 
ligac celebra, 

ue in un tdatico de Procodia. y Rectorica con 
pesos, y otro ro de los prime iia hasta Sin- 

de ocho dlioz y med de la mañana. Ls le tres á cinco 
cientos pesos. Asi istirán en el respectivas q 
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por la tarde. Tendrá cada uno dos actos publicos al año en la 
forma siguiente. Losde Sintaxis, construyendo los Lugares 
mas dificiles de los Autores dando razon (Geografica en los pun- 
tos Historicos con la Cronologia correspondiente. Y los Proso- 
distas construccion de Poetas, con la mensura de sus versos; ra- 
zon de la naturaleza de cada uno, su organisacion, ó pies de que 
consta; cantidad de cada Sylava, figuras cometidas, y Lisen- 
cias Poeticas con la Historia, y Mitologia de ellos, y otras ve- 
ces de las Reglas. y figuras Rectoricas cón aplicacion practica, 
y buenos exemplos, y su utilidad, y modo conveniente de usar- 
la en lo profano, y en lo sagrado. 

CONSTITUCION 71. 

Celebrense sin falta las Conferencias, 
Sabatinas y Concluciones. 

Y ten consistiendo el aprovechamiento de la Juventud, AN 
adelantamiento de Letras en la asistencia, y exercicios continuos ¡ 
velará el Rector sobre que precisamente cada Catedratico tenga. a 
las conferencias preceptuadas en estas Constituciones, y los ac- 
tos publicos de Sabatinas, y concluciones de que álo menos 
tendrá cada facultad dos al año, pena de remte y elmco porn Es 
al Vatedratico por cada falta. 

CONSTITUCION 12. 

Numero de Aserciones en las conclu- 
ciones de ordenanza. 

mento, y estimulo de Estudiantes, pues la re amos que las 
actos, es la que produce el aprovechamiento: pone soña de de. 
“redes de obligacion, y dde Eran 5 : ndo, y. 
<e Questiones el primer año; veinte y qua cinco 
treinta y seis en el tercero. En Medina de oa He lo- 
(Questiones. En Teologia, y Leyes a acuerdo de 
nes, y en el quarto año ciento: Que el Rec : nel : . E , las ten- 

los usd raticas de la facultad señalará Estudiantes que las t 
gan sin excusa. Perosi fuese de las de or ii asercio- 
siere tener otras de obstentacion, lo haga pco O o 
es quiera. o 
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CONSTITUCION 73. 

ito para A a y oposicion de 
da as Catedras vaca 

Detandosa, y mandarcos, que para las Catedras vacantes 
$e pongan edictos en termino de quatro meses, y si al Rector y 
claustro pareciere al fin de ellos se pueda prorrogar otro mes. 
Se admita presentacion de ausente por Poder, y si llegare des-- 
pues de hechas las oposiciones de 198 presentes, y no proveidas 

ss Ls Catedras, y alegaro impedimento que al Rector + Vocales 
da pareciere justo se les admita á la oposicion, Ó examen. 

CONSTITUCION vá 

Moxlo «le substanciar y verificar la opo- 
sicion. 

Que el edicto se ponga á los tres dias de declarada la vi 
A dante, y vaya firmado de el Rector, y Secretario, y con el Se- 
llo mayor de la Universidad, y las prosantaciónes de los oposito- 
rés se harán ante el Rector, y Conciliarios acreditando las cali- 
dades necesarias para el caso; quienes á su tiempo asignarán á 

| cada uno día para la oposicion y lo harán notificar á los coa 

CONSTITUCIÓN 15, 

ndo que se requiere para aa 
con cargo del de Doctor dentro de 
AO despues de cen provicion, 

a ae siendo graduado de Maestro en Filosofia, y de Bachi- 
Ver en Leyes, ó isenciado en Teologia sea admitido 4 oposi- 
cion con cargo de que si le dá Catedra se gradnará de. Doctor 
dentro de sejs meses pena de perderla no haciendolo: pero el 

€ tuviere g grado de Doctor, esta sea calidad de prelacion cete- 
A] 3 par 

CONSTITUCION 76. da 

- la los as en la leccion: material de una hora y pio esto 
ecen las e os escuelas de los mejore as 

por examenes, nie 

ai Pr a que una memoria can- 

ido nd 
s cinenenta E reses, Ó oie ante el ocn | 

OO EEES RAS AR 

Me A 
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y Conciliarios, dispuestas de tal modo que comprendan las prin= 
cipales materias de la facultad á que se dirigen. Con calida 
precisa de que si es en Filosofia pondrá una Acercion sobre qua- 
les son los Libros Canonicos, quales los Agiograficos en la Sa-= 
grada pagina, y quales los Apocrifos. Si.es en derecho canoni- 
co una sobre la autoridad del Decreto de Gracian, constitucio- 
nes extravagantes, Bulas y Breves Pontificios, y necesidad de 
un pase por el Real, y supremo Consejo de Indias. S1es de 
derecho civil en que las . Assertas deberán atravesar por el Di- 
gesto viejo, y Codigo siempre habrá una Acercion advirtiendo 
qual sea en estos Reinos la Autoridad de el Derecho civil Ro- 
mano: En Instituta comprenderán las Assertas, las materias 
mas principales de los quatro Libros. En Medicina por las Íns- 
tituciones Medicas de Don Andres Piquer, ó las de Boerhave, 
y algunas aserciones de Anatomia. Y havieudo el Rector, y 
'onciliarios examinado la proporcion y legitimidad de las Asser- 

tas, y rubricandolas se repartirán á los Vocales, y cooposttores 
en terminos que tengan quando menos quatro dias para dispo= 
1er argumentos. A 

CONSTITUCION 77. Ñ 

Agrega el modo practico de el examen. 

podrán arguir los Maestros en Artes, y se preferirá el nombrar . 
e Medicos, aun que no estén graduados de 1 

bos se harán por la mañana de nueve á once en 

CONSTITUCION 78. 

Declara que todos puedan arguir, y 
Señala los Vocales. para provicion de Ca- 

E tedras. E a , 

a Paera de los asignados podrá argulr, y examinar qualq ' 
o de y el Rector lo ra de el Claustro antes, ó despues de ellos, 
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e 
do Ye 

: el mas diguo, y el beneficio que tambien de ellos se sigue á: la 
Republica pues los buenos Maestros hacen florecer las Letras, 
y Son una firme columna de la Religion, y el Estado. 

CONSTITUCION 79. 0% $ 

. 

Agrega el modo prescrito del examen. 
z (Que las Catedras de prima sean per- 

petuas;, las demas de (Quadriennio er 
adelante y las de Filosofía atriennio, 

E. Declaramos conforme á la Ley que las Catedras de Prima 
sean perpetuas las demas de Quadriennio, y las de Filosofia de 
-—- Triennio; pero porque los actuales Catedraticos de Visperas de 

- canones, y de Instituta entraron en el supuesto aquí antes ob- 
servado desu perpetuidad, son sugetos de Literatura, y las han 
servido tantos años con escaso sueldo, se les conservará en ellas, 

sl y quando por su muerte, ó promocion vacaren quedarán de qua- 
- driennio. 

: CONSTITUCION 80. 

s Declara que todos puedan arguir y se- 
fala los Vocales para provicion de Cate- 

ea 

Que cada dos años se empiese curso de Filosofía sí huviere 
competente numero de pretendientes como está dicho, y la ren- ta vacante, que de este modo resulta con solo un Catedratico de 
Filosofia, por ahora no se le cobrará de Caxa Real, wi de el Ra- 

se representará la pobreza de esta Universidad y hallarse sin 
mas fondo, que el corto Ramo de grados tenga á bien disponer 
que dicha vacante acresca á Caxa de Universidad. Pero en las 
Vacantes de las demas Catedras fixas se observará la acresencia 

CONSTITUCION 81. 

nin Opositor se decista despmes de iahor ompesado 
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CONSTITUCION 82 
Pena del que sobotha votes para Cate 

dras. 

Que justificado soborno pierda con el quatro tanto mas. 
para la Caxa, el que lo dió, y pierda la catedra averiguandoseo 
esto en el año de la data; y sl se averigua antes de la votación pde 

el que recibio quede para élla inhavyil, y el que dió tambien, : ya 

se entre por él á votacion. Pero si despues del año se averigue, E 
y resulte que con voto sobornado, superó al otro pierda la cate- 
dra, y lo que dió con el quatro tanto, y si aun sin ese voto supe- 
rava quede con la catedra, y pague la pena para la Caxa» 

CONSTITUCION 83. 

Y lo: 

od z 

Da la forma de los que qe es enitrar 4 O 
Cantaro para votos de Cated ES 

No entre á Cantaro, el que no se huviere examinado, ¡di 

run caso repentino de enfermedad notoria certificada de do Me- 

dicos, y siendo el sugeto de conocida literatura, y merito que en 
tal caso se tendrá como legitimo opositor, y entrará en votos. | 

CONSTITUCION 84. sa E 

Provee el caso de enfermedad de algun 
vocal, E al forma de hacer la votacion 
pára Cate 

anio alguno de los Vocales, nombre _otro el q 

y conciliarios os, y la votacion se os dando el Secretario en 

las dobladas, como las reclvay, y sin leerlas para que ningun 
cal pueda mostrar por quien votó, se eviten contemplaciones, y 
guarde secreto. : E 

E CONSTITUCION 85. | 

Ea del que publica anticipadamente 

Nadia slsca anticipadamento ni diga por quien ha a 

tar pena de ng provandosele quede su voto para rm dre 

se proceda por los restantes. El qe voluntariam
ente se 

Ed re incurra en pena de quatro pesos, y Sea sea comp 

pe votar. Si alguno fuere noo siendo la cansa notoria: o 

dd en el todo, y pongase otro mas como al lector y | 

108 iere la recusación m notoriamente 

gs joa se a Fi 
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CONSTITUCION 86. 
Escrutinio, consignacion, jnramento e ut 

y posecion del producto y distribucion de 
propi AS 

+ La votacion se hará por el Rector, Conciliarios, Prelado de 
Santo Domingo, Catedraticos, dos Doctores de la facultad que 
¡previamente señalarán, y dos Colegiales á uno de cada Colegio, 
y hecho el escrutinio en la forma que para eleccion de Rector, 
se darála Catedra al mayor numero de votos se sentará así en 

_ los Libros, y se pondrá en posecion con el juramento acostum- 
. 

brado consignando primero en los de Prima cien pesos que se 
distribui 

resto para la Caxa. En las demas Catedras consignarán cin- 
cuenta pesos, y las propinas serán de la mitad. Pero para la 
Catedra de Filosofia nada se consignará logrando de esta exep- 

- clon por el mayor travajo. : 

CONSTITUCION 87. 

- Forma de oposicion á Catedras de La. 
tinidad. 

La oposicion á Catedras de Latinidad se hará por examen 
_€n traduccion cantidades, metro, y figuras rectoricas al de . esta 

| CONSTITUCION $8. 
3 Obligacion de los Catedraticos. 

.. Bi por el merito de la oposicion se diere Catedra á algun 
religioso será con la calidad de que ocurran á la Universidad 
dos oyentes religiosos de aquella facultad, y no cumpliendolo 

: e ae Catedras, y estarán los dichos Catedraticos sugetos 
al Rector, y Estatutos en punto de Universidad. 

CONSTITUCION $9. 
- Remocior de Catedraticos y sus recur- 
a | E 

bres veces, y _segan el merito de ella siguiendo causa con au- 
te suya pueda ser romovido qualquier Catedratico por el 

- Mandamos que en caso de incorregibilidad amonestada por 
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Rector, y Conciliarios en el termino de seis meses si es Catedra= 

tico de Prima, y en dos meses para los demas, y se. conceda 

apelacion al Claustro pleno, y los recursos legales á la Real Au- 

diencia en caso de violencia. e 

CONSTITUCION 90. rad do 

Solemnidad en el dia de San Lucas, ii 
y siguientes, 

coa 

En el dia de San Lucas, que es á diez y ocho de Octubre > 

en que empiesa el año Escolastico se dirá en las escuelas con 

asistencia de el Rector, y Ma stros, y la mayor solemnidad una 

Oracion latina en loor de las Sciencias y para ello turnarán 4 

nombramiento de el Rector los Catedraticos. de Latinidad con 

* los Colegiales Teologos Juristas, de un año sea Catedratico, y 

otro Colegial, al fin se leerá la asignacion de materia sobre que 

ha de leer cada Maestro, y su hora. Al dia siguiente entrar 

el Rector con los conciliarios, Catedraticos, y estudiantes á la 

Aula que tenga conveniente, y subiendo por el orden de Cate 

draticos cada Maestro á la Catedra leerá el Preludio, ó Proemio 

en que dé razon de la materia que en ese año le toca el metodo 

con que la enceñará su utilidad. a 

CONSTITUCION 91. 

A puede poner substituto, y con 
e-calidades, 

A 

Los Catedraticos de Prima solo pueden poner Substituto 5 

en los dos meses ultimos lectivos con aprovacion de el Rector 

y calidad de que si amonestado tres veces por medio del Bedel 

Incurriere dicho Substituto en otra será prontamente removido 

y se pondrá otro por.el Rector. Y se declara que el Substituto 

en qualquiera evento debe arguir despues de todos los Cate- 

draticos y sentarse en el lugar que por su grado y antiguedad le e 

a, y no de otra manera. : : da 

CONSTITUCION 92. 

a Fallas, y pena del que se ausenta sin 
lisencia. 

e asistir á la Aula el día que nO 

cia, y deel la mitad sea para la Caxa, y la mitad para el Subs 
Es - bituto que pondrá. e la tal ausencia fuero SIM * 
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- durare un año pierda la Catedra pero pueda oponerse á ella con 
los demas. Y si la ausencia fuere con lisencia por tiempo 
de un curso, ó mas propondrá Substituto al Rector, y Concilia- 
rios, quienes proveerán lo conveniente pero con la cali d, pre- 
-cisa de que al Substituto se le de en ese caso la mitad de e 

a itucion pues ha de ser con esta condicion, de ser amovible por el Rector, y Conciliarios el Substituto que no cumpliere sn encargo. 

CONSTITUCION 93. 

Que el que huviese leido veinte años, siendo los quatro á lo menos de Catedra de Prima pueda juvilarse, 

lo sino quisiere acis- 
Grados, y otros actos de Universidad, y la 

el Rector, y Conciliarios. e 
ind 

. 
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CONSTITUCION 94, 

Que tengan actos de Representaciones 
Latinas ó Castellanas. 

y ade 

IIFULO. 3 

DE LOS ESTUDIANTES, Y OYENTES. le se 

CONSTITUCION 95. 
E . É 

Í 

Tiempo de Matriculas y su contribu- 
cion por los Estudiantes. 

Los Estudiantes. deverán matricularse cada año dentro de 
quarenta dias contados desde San Lucas para que les corra el 

año, y por la matricula darán al Secretario dos reales, y no mas 

pena en el Secretario de el quatro tanto. Y si el estudiante en 

el primer año viniere de partes remotas á estudiar ó INCorporar- 
se se le contará la Matricula desde el dia en que se hizo: Y á 
los Religiosos no llevará el Secretario cosa alguna por matricu- 

la, pena de dos pesos. | 

» 

CONSTITUCION 96. 

_Ninguno pase de una facultad 4 otra 
Sin examen visto por el Rector y Secre- 
tario, . 

o Ningun Estudiante sea admitido en facultad, sin e a 
_de la antesedente, y pase de el Rector, y sin esto el Secre 
pena de quatro pesos, no los matricule. 



1 

14) 

CONSTITUCION 97. 

Modo de ganar Cursos. . 

-. Para ganar curso, ó tiempo deven oir á los Catedraticos de. 
- Prima, y Visperas de su facultad, y ademas seis en Teologia la 
leccion de Moral. Los canonistas oirán dos años Leyes, y los 
Legistas dos años Canones para graduarse, pero en las conferen- 

- Clas de prevencion siga el turno por todos, y acistan. Y en quan- 
- toá los Clerigos solo se hará la Matricula en Canones en que du- 
 Tán quatro examenes. : 

e 

CONSTITUCION 98, 
e 

E -- «Obedeceran los Estudiantes al Rector pena de los transgresores. 

S en esto 
tando] lencia no puede subsistir ningun cuerpo politico: 

CONSTITUCION 99. 

No vivan los Estudiantes en Casas sos- jechosas, y asistan á la Universidad, 

Es Los que no estén en Colegio vivan en casas sin sospeeha ho vistan Sedas, ni ropas profanas, ni de color, y ocurran á la Universidad los Colegiales en su traje, y los Manteistas con ro- pa talar de Sotana, y Manteo conformo 4 lo mandado en Vici- e el Señor Don José Garcia de Leon, y Pizarro: Y el que 
s dichas no sea admitido 4 las escuelas, 

miembro encanserado. Y sien contraven- lo arreste qualquiera de los Bedeles, y de 
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CONSTITUCION 100. 
r ds E . 

, 

No traigan armas vejo la pena que se . e 
expresa, : 

No se les permitan Armas, y el Bedel cuide muy partie: 
larmente de esto: y si á alguno se le hallaren, á demas de la pe- 
na arvitraria las pierda, y “vendidas sea la tercera parte para el 
Bedel, ó denunciador, y ls dos para Caxa de Universidad. Ss 

y CONSTITUCION 101. ÓN 

No se les dee contratar. 

Los Estudiantes no traten, ni contraten, ni tomen fiado, 

ni iprestado, y el Rector castigue á los transgresores. 

CONSTITUCION 102. 

Ns de dar los examenes de Insti- 
SE 

Por que no conviene reprimir los ingenios dará cada uno q. 

examen de Instituta lo mas breve que p pueda para En el e 

tiempo en otros conocimientos de la facultad, con mas u E 

y aprovechamiento, pues estos serán los que A ucipilacon de- 
fiendan, y arguyan en conferencias, Sabatinas, y demas actos 

o a sin a el examen sumas de mi materias a 

TITPETCO 9” 

DEL COLECTOR. A 

CONSTITUCION -103. 

ic dos PS son el sueldo, y obli- 
Ones que se exp: 

a Orde enamos, y mandamos, que el * 
j qe, un Colector hen ar, que dando fala, cobre, reciva, € 

te, y distribuya por las libranzas, las ren
tas de Univ 

vando cea cuyo gasto se le abonará de Caxa de U: 

on partidas d o cede y gasto, fecha, y suge lo $ quien 
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gó, que asi mismo agite y promueva cal Procurador de pleitos, 
y ies de la Universidad para que se hagan efectivas las 

cobranzas: Lleve cuenta de las Vacantes de Catedras, multas, SS 
. y. Ae con Libro de faltas de el Bedel. Cobre las pro- 
: e os, de que msoticado en Caxa lo que á ella. perte- A 
nece dará con cuenta, y razon al Bedel mayor el dia del examen, 
> ) Creado: las e alli se han de repartir. 

CONSTITUCION 104. 

Que sea Sindito >: Procurador de pe : 4 
Universidad, e facu e dar poder, de 
y ten ree cial de la Uni- 

d 

El dicho Colector será Sindico, y Procurador mayor de la | 
Universidad para solicitar, y promover por si, ó por especial 

Procurador á quien dará poder dilato á ella cons enga, y tendrá 
asiento, y lugar en los Grados, y paseos como oficial de la Uni- 

versidad, y el Rector le honrará como á tal. 

CONSTITUCION 105, 

z oe de 300 e. al Colector. 

e Por ea que ha de tener se le señalan trescientos pe- 

TITULO y 

DE LOS BEDELES. 

| - SoNstIrucION 106. 

os, y el ot: sn meñor con Eto. y cincuen= 

da 6 á caballo en todos l08s: a 
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CONSTITUCION 107, 

Tendrán aposento en la Universi- 
dad, y asistirán á los exercicios. 

Los Bedeles recidirán en el Aposento que se le señalare en 
las escuelas, harán barrer las Escuelas á costa de la Universi- > 
dud dos veces cada semana pena de un peso por cada vez que lo E 
omitiesen, que se les descontará de el Salario: Acistirán á los 
reparos que el edificio necesite en lo material; convocarán á los le 
Claustros, y executarán lo que el Rector, ó Vice Rector les or- 
denare; den fe ante el Secretario de haver llamado á todos los 
Doctores, y Maestros que se mencionen en la Lista que le. me- 3 
nifestarán para que si alguno faltare se le pueda en virtud de 
esto y sin excusa multar. 

CONSTITUCION 108. 

Traje en que deve asistir todos los 
dias y obligacion de publicar fiestas, y 
áctos literarios, 

Asistirán todos los dias á la hora correspondiente bestidos 
de Colilla en la Universidad tendrá el Bedel mayor catalago de 

as fiestas, y la Vispera á hora de leccion de la es pá 
blicando con la masa al hombro por las Aulas como tambien 1 
actos, repeticiones, concluciones, y Grados. e 

CONSTITUCION 109. 

Apunten por menor las fallas y multas. - 

Uno por turno apuntará con testigos las fallas que oz E 
_ ren los Catedraticos dejando de asistir en sus respectivos | 
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ANALES 

DE LA UMVERSIDAD DE QUITO 

SERIE VH. > Quito, octubre de 1892, ¿ NUMERO 51 

OLMEDO 

El gusto, ese sentido estético tan propio de la espe- 

cie humana, existe en el hombre como una parte de su 

ser, como el ojo del alma que á las veces percibe lo bello, 

lo siente, lo expresa y lo traswite; existe, repito, en los 

hombres porque en todos ellos existen sus partes compo- 

nentes; es el paladar del espíritu que saborea aquellos ex- 

quisitos manjares que los poetas griegos pusieron en la 

mesa de los dioses. 
Pero esta idea innata, esta facultad altísima y nobi- 

lísima del hombre, esta cualidad que le distingue de los 

brutos y le coloca cerca de Dios, constituyéndolo poco 

inferior al ange!, es susceptible de perfeccionamiento, de 

afinación, como todo lo humaro. Es un obsequio digno 

del Creador; pero condicional, pues así son los dones de 

la Providencia porque sin el trabajo, el estudio y la cons- 

tante labor del hombre decrece, degenera y hasta se pier- 

de para no reaparecer jamás. 

La nobleza propia de la semilla y el afanoso cultivo sen 

condiciones indispensables y tan íntimamente ligadas en- 

tre sí, que faltando una de ellasrel fruto es siempre raquíti- 

co y miserable, como las pálidas flores de un invernáculo. 

El hombre recibe de lo alto el gusto estético, la per- 

cepción de lo bello y lo sublime y á las veces el genio; 

pero el estudio, la contemplación y el trabajo perfeccio- 

nan estas nobilísimas cualidades y producen las obras 

maestras literarias y científicas. 

Ni el arte sin el genio, ni el genio sin el arte, dijo 

Horacio: esta verdad no han podido desmentirla los ta- 

«lentos más audaces ni los caracteres más indómitos. Por 

esto admiramos la delicadeza en Quintana y la corrección 

en Lista; el genio en Calderón y el arte en Moratín; la 



dulzura en Valdez y la fecuudidad en Zorrilla. Cada cua) 
con su ingenio; pero en todos el arte, el estudio, el trabajo. 

percepción de lo bello, la intuición de lo sublime, 

el verdadero gusto, se adquiere muchas veces gota á go- 

ta y penetran en el alma por un esfuerzo constante de la 

voluntad. Nuestro inimitable Montalvo, tan digno de 

censura por el extravío de sus ideas religiosas; pero tan 

recomendable por la originalidad de estilo, por la pureza 

de dicción, por la maestría en el nranejo de la lengua, por 

el encanto de la frase, pur la variedad de formas dadas al 

pensamiento, por la riqueza inagotable de imaginación y 

por ese gusto ático y al mismo tiempo romántico de sus 
escritos, nos manifestó que el gusto oculto y como amor- 
tiguado en el fondo del alma sale, despiértase y rebosa 

en nosotros por medio del estudio y del trabajo: “El ahin- 
co de comprender y sentir las obras maestras que enrl- 
quecen el Vaticano, dice, y el contínuo y largo ejercicio 
de mirarlas pueden infundir á pausas la virtud de com- 
prenderlas y sentirlas, así como la tierra inculta y estéril 
viene á dar en productiva, á fu-rza de abano y laborío. 
De mí sé decir que admiré al principio las pinturas de 
Rafael en el Vaticano, porque tenía entendido que debía 
admirarlas. Pero sintiendo en mí un cierto rubor de no 
ser capaz de ese deleite que lo grande y bello proporcio- 
na al alma, aminorábame á mis propios ojos y me veía 
humilde y pequeñuelo. No comprender el Paraíso Per- 
dido, no estimar el templo de San Pedro, no tener oídos 
formados para el Don Juan de Mozart ó para el Misere- 
re de Rossini, no es posible; he de entender; he desen- 
tir la Transfiguración de Rafael. Y fuí y volví y torné; 
y tuve fuerte querer, y si en hecho de verdad no dí con 
el hito de la perfección, salí de Roma convencido de que 
me había deleitado con la transfiguración, con la Comu- 
nión de San Jerónimo del Dominiquino y con el Descen- 
dimiento de Daniel de Volterra, las tres obras maestras 
de la pintura moderna. Bien pudo no ser así, mas, para 
mi consuelo ó para mi vanidad, esto me basta.” 

; ¿Pero cuál será la fuente más abundante y pura en 
que se pueda beber la inspiración? ¿Cuál será el medio 
más poderoso para desenvolver las facultades estéticas 
que se ocultan en el fundo de nuestra alma y que perece- 
rían talvez por falta de cultivo? Lo sabéis, compatriotas 
del Guayas, y por eso habéis eregido una estatua á vues- 
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tro Cisne. Elmedio más fructuoso es el estudio de 
los clásicos, el de los grandes maestros, el de los genios 
superiores que se elevan á las regiones etéreas para que 
la humanidad pueda contemplarlos de hito en hito, admi- 
rar sus perfecciones, inspirarse en ellas y aprender. 

Este es el nobilísimo y patriótico objeto que os pro» 
pusisteis al elevar en una de vuestras plazas la estatua 

de Olmedo, del poeta americano más distinguido por lo. 

clarísimo de sus obras; por el tono homérico de sus prin- 

cipales composiciones; por el lirismo pindárico de sus 

cantos; por la dulzura que adquirió en el estudio constan- 

te del poeta de Mantua; por el estilo horaciano de sus 

odas; por los profundos conocimientos filosóficos que re- 

velan toda la ciencia humana de una generación que 

aprendió de la Divina Comedia y del meditabundo Pope; 

por esos caracteres gráficos que rivalizan con los de Mil- 

ton; por esa suavidad encantadora que emplea al descrt- 

bir los amenos y engalanados campos de su patria y que 

contrasta con la dureza propia de la guerra á muerte sos- 

tenida largos años para conquistar la independencia; por 

la audacia poética que llega hasta apostrofar al Omnipo- 

tente, como lo hacía Job en el sublime de su dolor, sacu- 

diendo los nervios de los tímidos que no comprenden el 

genio: “Me visitas por la mañana decía el Príncipe idu- 

meo, y derrepente me pierdes. -.- ¿Por qué mes Lea 

mi pecado, y por qué no retiras mi iniquidad?.. - - Si 

azota mate de una vez, y no se ría de las penas de los ino- 

centes .... ¿Por ventura te parece bien oprimirme a 
mí, obra de tus manos?.... ¿Contra una hoja seen que 

es arrebatada del viento, haces alarde de ta poderío: : 

Olmedo, no menos grande decía también con subli- 

me audacia poética: : 

¿Y eres tú Dios? á quién podré quejarme? 

Inebriado en tu gloria y poderío, 

¡Ver el dolor que me devora impio 

Y una mirada de piedad negarme! 

Manda alzar otra vez por consolarme 

La grave loza del sepulcro frío, 

Y restituye, ó Dios, al seno mio 

La hermana que has querido arrebatarme. 

Yo no te la pedí. ¿Que es por ventura 

Crear para destruir placer divino, 

Ó es de tanta virtud indigno el suelo? 
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Ó ya del coro absorto en tu luz pura 
Te es menos grato el incesante trino ? . 
Dime faltaba, este angel á tu cielo? 

Si la poesía no es una mera pompa de jabón; sino el 
empleo de lo bello y sublime para decorar las ciencias y 
las artes, las costumbres y los caracteres, los héroes y sus 
triunfos, haciéndolos pasar embellecidos á las generacio- 
nes futuras, no debemos dar el nombre de poetas sino á 
aquellas inteligencias elevadas que saben fotografiar la 
maturaleza con sólo un rasgo de pluma; que abarcan en 
un pequeño poema un siglo entero con las creencias, co- 
nocimientos, cultura, civilización y aún preocupaciones 
que le caracterizan. 

¡ Homero es el primr poeta, lo es porque en un cor- 
to episodio de la guerra de Troya cantado por él, nos de- 
JÓ la historia de los dos pueblos más grandes y cultos de 
aquella época semifabulosa. 

Si Virgilio le disputó la palma de la poesía épica fué 
porque á la dulzura é inimitables bellezas de su poema 
unió el cuadro del origen del pueblo Rey. 

Pero vuelvo á la primera idea, porque mi objeto es 
manifestar que Olmedo llegó á ser gran poeta, porque es- 
tudió atenta y constantemente los clásicos, muy especial - 
mente la Biblia; ese libro cuya majestad asombra, cuya 
sencillez encanta y en el cual lo bello y lo sublime parece 
lo propio y natural; porque están en lá idea antes que en 
la frase y mana y corre por cauce propio y anchuroso; 
por esto Schiller le decía á Goethe: “El cristianismo en 
su forma más pura no es otra cosa que la belleza moral, 
la encarnación de lo santo y lo sagrado en la naturaleza 
humana, esto es, la única religión verdaderamente estéti- 
ca” y Jones, el más distinsuido orientalista inolés decía: 
“La Biblia contiene más elocuencia, más verdades histó- 
ricas, más moral, más riquezas poéticas, en una palabra 
más bellezas de todo género, que las que podrían reunir- 
se tomándolas de todos los demás libros que se han com- 
puesto en todos los siglos y en todos los idiomas.” 

Hemos visto ya á Olmedo igual tal vez á Job en lo 
sublime del dolor y en la audacia de la expresión, veá- 
mosle después igual, sino superior, en la belleza de la des- 
cripción. 
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JOR, 
Por ventura darás fortaleza 

p 
brítase con brío; corre al en- 

cuentro á los armados. Des- 
precia el miedo, y no cede á la 
espada. Sobre él sonará la al- 
jaba, vibrará la lanza y el es- 

muerde la tierra, y no aprecia 
el sonidu de la trompeta. Hue- 
le de lejos la batalla, la algaza- 
ra del ejército y la exhortación 
de los capitanes.” 

OLMEDO. 

“Y el caballo impaciente 
De freno y de reposo 
Se indigna, escarba el suelo 

polvoroso; 
Impávido, insolente 
Demanda la señal; bufa, 

amenaza, 
Tiemblan sus miembros: su ojo 

reverbera; 

Enarca la cerviz, la alza 

arrogante, 

De prominente oreja coronada. 
La crin luciente de su cuello 

enhiesto, 

Ufano da en fantástica carrera 
Mil y mil pasos sin salir de 

puesto.” 

Pero para persuadirnos más y más de que Olmedo 

estudió constante y fructuosamente la Biblia, hagamos al- 

gunas otras comparaciones de las que el Poeta del Gua- 

yas jamás saldrá desairado. 

PROFECÍA DE JACOB. 

“Judá. — Cachorro de león 
acostumbrado á despedazar la 
presa.” 

LIBRO IV DE LOS REYES. 

Para manifestar la grandeza 
de las conquistas de Alejandro 
el historiador sagrado dice: “Y 
la tierra enmudeció á su pre- 
sencia.” Rasgo sublime que de- 
ja al lector conmovido por la 
precisión y grandeza del pen- 
Samiento y de la frase. 

OLMEDO 

Necoche. — “Tigre furiosa 

De rabiosos mastines acosada 

Auyenta sus contrarios: y 

aunque herida 
Sale con la victoria y con la 

vida. 

OLMEDO 

“El hondo valle y enriscada 

cumbre, 

Proclaman á Bolívar en la tierra 

Arbitro de la paz y de la guerra” 

Expresión bíblica que se ase- 

meja á la inspiración más que al 

raciocinio: éste deslíe los pen- 

samientos, aquélla los lanza co- 

mo el foco de luz eléctrica que 

aunque bello casi no puede so- 

portarlo el ojo humano. 
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SALMO XXIII. OLMEDO. 

“Alzad ó Príncipes vuestras “Abre tus puertas, cpulenta 

puertas y entrará el Rey de la | Lima, : 
gloria. ... ElSeñor poderoso | Abate tus murallas y recibe 
en la batalla.” Alnoble triunfador que rodeado 

De pueblos numerosos, y 
aclamado 

Angel de la esperanza, 
Y genio de la paz y de la 

loria, 

En inefable majestad se 
avanza.” 

Aquí el poeta ecuatoriano ha tomado la idea del Sal- 

mista y la ha extendido sin que pierda nada de la belleza 

primitiva: Dela pequeñísima gota de miel sacada de la 
- corola de una flor forman las abejas el panal. 

SALMO XXVIII. UEMEDO. 

“La voz del Señor despeda- Al hablar de Bolívar dice Ol- 
za los cedros, sacude el desier- | medo: 

to, atraviesa el trueno.” “Su voz un trueno, su mira- 
da un rayo.” 

Olmedo redujo á más breve expresión el pensamien- 
to del Poeta Rey. 

PROVERBIOS. OLMEDO. 

“Cuando afirmaba la región 
etérea equilibrando las fuentes 
de las aguas.” 

Los Andes. ... las enormes, 

estupendas o 
Moles sentadas sobre bases de 

oro. 

La tierra con su peso 
equilibrando.” 

Pero en la canción indiana es donde el poeta ecua- 
tortano se manifiesta más empapado en la poesía bíblica, 
en esa poesía divina tan elevada, mística y dulcísima, 
porque la sigue de cerca, la paladea y la expresa casi con 
las mismas palabras que el Pacífico. ¡Qué suavidad de 
afectos, qué dulzura de sentimientos, qué amor tan sen- 
cillo, tan casto y plácido sin dejar de ser intenso, poético 
é inimitable! Es la pasión en su origen, la pasión de los 
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hombres primitivos cuyo corazón acababa de salir de las 
manos puras del Creador y que el mundo, el tráfago so- 
cial y las borrascas de la pasión no la han maleado toda- 
vía. La misma naturaleza pura que le ha dado los senti- 
mientos tiernos, suaves y dulces es la que le ha dictado 
los epítetos modestos y las comparaciones naturales, apro- 
pladas, nítidas y bellísimas; es la que ha puesto delante 
de sus ojos aquellas imágenes, clarísimas, encantadoras y 
gráficas. 

El Cantar de los Cantares, ese epitalamio sublime, 
esa égloga perfectísima, obra inspirada por Dios al más 
sabio de los hombres, es el modelo que el Poeta del Gua- 
yas con gusto exquisito, con un corazón perfectamente 
apropiado para el objeto y un talento sano y elevadísimo, 
se propuso imitar en su canto á Mila, hermana menor pe- 
ro igualmente tierna y bella que la Sunamite. Sólo Fray 
Luis de León y San Juan de la Cruz han logrado imitar 
la poesía bíblica tan bien como el poeta ecuatoriano; por- 
que sólo en ellos el corazón y el sentimiento puros y la 
mente limpia y serena los acercaba á Dios, á esa única 
fuente pura y abundosa de lo bello y lo sublime. 

Lor Byron y su escuela con las borrascas del cora- 
zón, las pasiones violentas y desencadenadas, la desespe- 
ración, el agotamiento y los desengaños profundos for- 
man el reverso del género de poesía que en este momen- 
to nos ocupa. ¡Qué diferencia entre dos jóvenes y sen- 
cillos amantes que no conocen las iniquidades del mundo 

y la poesía mundanal que se arrastra por el cieno y que 
cual vacante furiosa y desatentada aparece tinta en san- 

gre, hiel y fango! No así la Biblia, no así Olmedo; ellos 
nos revelan la pasión pura, la pasión casta, la pasión pri- 

mitiva, salida recién de las manos de Dios, nítida, bella, 

amable, encantadora y pacífica sin dejar de tener contras- 

tes, temores y hasta sufrimientos. 

Salomón, el Pacífico, le dice á la Sunamite, á su ama- 

da: “¡Qué hermosa eres tú amiga míal ¡O qué her- 

mosa eres tú!; tus ojos son de paloma, tu cuello de marfil, 

tu cabellera destila mirra. Paloma mía, en los huecos de 

la peña, en la concavidad de la albarrada muéstrame tu 
rostro. Tu hablar es dulce; tus labios venda de grana, 

tus mejillas tajos de granada, tus dientes manada de cor- 

erillos que alegres y retozones se dirigen al bebedero, 
tus pechos como dos cervatillos mellizos de corza que se 
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apacienta entre los lirios: heriste mi corazón con tus Ojos 

y con una de las trenzas de la cabellera que rodeaba tu 

cuello. 
Mi amado metió la mano por el póstigo de la puerta, 

quiso entrar y mis entrañas se estremecieron. Abrí la 

puerta, mas él había pasado adelante. Mi alma se derri- 

tió luego que habló: lo busqué y no lo hallé: lo llamé y 

ya no respondió. Mi amado descendió a su Jardín á la 

casa de los aromas, á coger lirios. : 

Una sola es mi paloma, la perfecta; debajo de un 
manzano la desperté”. ... E 

Permítaseme que repita literalmente la canción de 
Olmedo, porque no me atrevo á comentarla. Todo en 

ella es bellísimo, suave y delicado, omitir una estrofa, un 

verso, una palabra sería perder una belleza, una dulzura, 

una flor delicada hermosa y perfumada. Vosotros compa- 
rad á Mila con la Sunamite y estaciaos con la belleza y 
encantos de estas dos hermanas; divina la úna, humana 
pero bellísima la ótra. 

CANCIÓN INDIANA 

Entre las sombras mudas, 

Por esta alzada loma, 

Yo busco á mi paloma 
En alas del amor. 

Yo voy á sorprenderla 
Alá en su mismo nido, 

Solitario y querido, 
ntes que nazca el sol. 

La dí un hilo de cuentas, 
Que siempre al cuello lleve; 
Tres, blancas cual la nieve, 
Índican su candor: 

Tres verdes, mi esperanza 
De gozar sus favores: 
Tres negras, mis temores; 
Y tres rojas mi amor. 
Yo voy á sorprenderla 
Antes que nazca el sol, 

Cual conchita de nácar 

Exhala grato olor. 
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Sus ojos, de paloma 
Que arrulla lastimera 
Su larga cabellera, 
Es un campo de arroz. 
Yo voy á sorprenderla 
Antes que nazca el sol. 

Sus mágicas palabras 
Son bálsamo suave, 

Que las heridas sabe 
Curar del corazón. 

Sus pechos son cabritos 
En un día nacidos; 

De una madre paridos 
Y de un mismo color. 
Yo voy á sorprenderla 
Antes que nazca el sol. 

Cubra su dulce aliento 

De sombra voluptuosa, 

Esta hacha luminosa, 

Cual alegra el rocío 
En el ardiente estío 
Las yerbas y la flor. 
Yo voy á sorprenderla 
Antes que nazca el sol. 

¡O Mila! que yo vea 
Pendiente de tu seno, 

Y de mil gracias lleno 
El fruto de mi amor. 

No temeré, mirando 

Su sonrisa agraciada, 
Ni la vejez helada, 
La muerte ni el dolor. 
Yo voy á sorprenderla 
Antes que nazca el sol. 

La Patria en él poniendo 
Su gloria y su esperanza, 
Le fiará la venganza 
De su ultrajado honor. 
Y meciendo su cuna, 

Fumaré en paz sabrosa 
Mi pipa deleitosa 
Cantando esta canción: 
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“Entre las sombras mudas 
Por esa alzada loma 
Yo busqué á mí paloma 
Antes de ver el sol. 

Yo vine é sorprenderla 
Aquí er su mismo nido, 
Solitario y querido, 
Y aquí pagó mi amor.” 

Talvez alguno de los lectores me dirá: ¿por qué ha- 
béis dejado de hablar de los cantos épicos del Homero 
ecuatoriano para ocuparos de una cancioncilla que la es- 
cribió por juguete? Contestaría que mi objeto ha sido 
manifestar que Olmedo bebió la inspiración en los clási- 
eos; pero muy especialmente en la Biblia, que allí adqui- 
rió la elevación épica, el arrebato lírico, la difícil senci- 
llez bucólica y la verdadera poesía en todos los géneros 
que ejercitó? Por qué queréis que admire más la Enei- 
da de Virgilio en la que á pesar de las bellezas y dulzu- 
ras celestiales á veces decae en la idea hasta justificar la 
infidencia de Eneas con Dido y en la forma hasta com- 
parar ála Reina Amata con una peonza; y no admirar más 
la Egloga cuarta, plagio sublime de Isaías, en el que € 
poeta gentil habla sin duda del divino Jesús y se eleva 
á una altura casi profética? 

La Biblia lo dijo Loke y lo ha repetido Víctor Hugo, 
contiene más poesía que el resto unido de las demás obras 
escritas. En ella la alegoría y la visión, de las cuales la 
primera contiene algo de obscuro y misterioso pero mu- 
cho de grande y divino, y la segunda que concentra en un 
solo punto lo pasado y lo futuro, sostienen un sublime, 
positivo y constante que el Tasso no pudo imitar cuando 
tomó por modelo el canto de Moisés y que Herrera quiso 
emular en la batalla de Lepanto y que más bien le tradujo. 

Concluyo, aplicando al poeta ecuatoriano, que tan- 
tas bellezas sacó de los Libros Santos, un rasgo en que 
estos nos dan la semblanza de Salomón, el autor del Can- 
tar de los Cantares, y que puede muy bien aplicarse á 
Olmedo: 

“Ya de niño era ingenioso, 
Y tuvo por suerte una buena alma.” 

Enías Laso. 
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BOTANICA 

| CRIPTOGANAE VASCULARES QUITENSES 

ALDISIO SODIRO $. J. 

[Cor.tinuatio Vid. pág. 118] 

tencia papirácea; nervio principal lateral, dicotómicamente di- 
wido en venas, á su vez, bifercadas; soros lineares, continuos, 
situados en la parte inferior del lado superior. 

Crece en los bosques de la región tropical, en Jas provincias 
de Quito y del Guayas. 

4. A Kaulfussii Kunze stipitibus approximatis, 
gracilibus, 12-20%" longis, nudis, atris, nitidis; Jrondibus 

aequilongis, aut parum brevioribus, 5-7. latis, ovali-lan- 
ceolatis pinnatis, aut ad basin subbipinnatis, glaberrimis, 

Chartaceis; subtus glaucescentibus; P21225 inaequilateris, 

lanceolatis, sursum attenuatis, basi inferiore cuneata, la- 

tere superiore recto v. leviter falcato, exteriore incurvato;, 

rachibus nudis, nitidis; sorés linearibus aut lineari-oblon - 

gIs, secus marginem superiorem et exteriorem digestis. 

A. platyhyllum Sw. apud Bk. Flor. Bras. 0. /. 

Part, 22 pay. 353.; A. Kanlfussii Kze. ap. 11%. doc. cet. 

Daz. 7, Hk. £. Bk. Synaps. pag. 115: 

Risoma leñoso brevemente rastrero, cubierto, como la base 

de los estípites, de escamas cerdosas, negruzcas; estipiles más Ó 

menos aproximados, delgados, lampiños, con una línea tomen- 

tosa interiorraente, negro—lustrosos, 12-20“ largos; frondes algo 

Más cortas ú iguales á los estípites, de 570 anchas aovado-lan- 

-Ceoladas, lampiñas, inferiormente glaucescentes, de consistencia 

cartácea, pinadas, á veces casi bipinadas en la base; pinas pe 
cioladas (las superiores sésiles), lanceoladas, oblicuas, 4 

das hacia el ápice, la base inferior cuneiforme, truncada, la superior 

recta, paralela con la raquis; lado superior recto ó falcado, el ex- 

terior encorvado; nervio medio no sobresaliente, irregularmente 
+ , E ds PS de 

diagonal, dividido dicotómicamente en venillas inmersas; soros li 
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neares ó linear-oblongos; los superiores de cada pira más cor- 
tos, distribuidos á lo largo del margen superior v del exterior. 

Crece en la región tropical y subtropical entre 499 y 1200 me- 
tros, en los bosques de los “Colorados” y en el valle de Nanegal. 

A. obliguum Wild. stipitibus erectis, rigidis, 
ebeneis, nudis vel sursum cum rachibus leviter tomen- 

tosis, 10-25“ longis: frondibws pinnatis aut ad basin ir- 
regulariter bipinnatis, oblongo-lanceolatis, utrinque viri- 

dibus, glabris, 15-35 longis, 5-10“ latis, papyraceo-char- 
taceis, aut subcoriaceis; rachkibus subcylindricis pedi- 
cellisque tomentosis; pz 75 alternis, utrinque viridibus, 

bliquel latis, subfalcatis, sorsum gradatim attenuatis, 
acutis v. obtusis, basi inferiore cuneato-truncata, superiore 
recta, obtusa; maryine superiore et exteriore in pinnis fer- 
tilibus incisis vel subintegris, in sterilibus duplicato-inci- 
so-serratis: sorís sublinearibus, parum seiunctis. 

Hk. Spec. TH, pag. 8., Hk. «. Bk loc. cit. pag. 113: 

. Rizoma desconocido; estípites gráciles, negros, lustrosos, li- 
geramente pubescentes; frormdes simplemente pinadas (raro bi- 
pinadas en la base), pinatifidas en el ápice, oblongas ú oblongo 
-lanceoladas; las bipinadas triangular-ó aovado-oblongas ,15 
=35%" largas, 5-10"* anchas (excepto las raques y los pedicelos) 
lampiñas, verdes de ambos lados, papiráceas Ó casi coriáceas; 
raques casi cilíndricas, más Óó menos robustas, así como los pe- 
ciolos, tomentosas; pinas (ó pínulas en las frondes bipinadas) 
alternas, brevemente pecioladas, oblicuamente lanceoladas, casi 
falcadas, gradualmente adelgazadas hacia arriba, agudas ú obtu- 
sas en el ápice; base inferior cuneiforme-truncada, la superior rec- 
ta paralela con ia raquis; lado superior falcado ó recto, el exterior 
encorvado; ambos, en las frondes fértiles, doblemente inciso-den- 
tados Ó sinuosos; en las estériles, ligeramente lobulados, con los 
lóbulos denticulados; soros lineares, más ó menos largos, situa- 
dos en el ápice de los lóbulos, separados mutuamente por las 
incisiones del limbo 

Colectado por Jameson en los bosques de la región oriental. 

ÓN A. intermedium Sw. rhizomate longe repente; 
stipitibus remotis, nudis, ebencis; frondibus bipinnatis, 
late ovatis; rachtbus rachillisque sparse tomentosis; P221- 
725 alternis, utrinque 2-3, lanceolatis, patentibus, lon- 
giuscule petiolatis, terminali vix maiore; pinunulis obli- 
que lanceolatis, subfalcatis, apice obtusis, basi inferióre 
cuneato-truncata, superiore recta, cum rachi parallela; 
margirne superiore et exteriore pinnarum sterilium ar- 
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gute serrulato; zervo medio fere indistincto, pinnulam 
diagonaliter percurrente, in venulas dichotomas resolu- 
to; sor¿s numerosis, linearibus, secus marginem superio- 
rem et exteriorem digestis. 

Loc. cit. pag. 25., Hk.-«. Bk. loc. cit. pas. 116. 
A. fovearum Raddi, et A. brasilense Line. 

Rizoma largamente rastrero, cubierto de escamas alesnadas, 

negros, lampiños, lustrosos. 30-40% largos; frondes bipinadas, 
20-35 largas, 12-20% anchas, en la circunscripción pentá- 

gonas; pinas 2-3 de cada lado, alternas patentes, pecioladas, 

oblongo-lanceoladas, angostadas hacia la base, iguales Óó poco 
menores qne la terminal; raquis y raquillas parcamente tomen- 
tosas; pínulas oblicuamente lanceoladas, casi falcadas, obtusas 

en el ápice, con la base inferior cuneiforme, truncada; la supe- 
rior recta y paralela con la raquis; las terminales romboídeas, 
las inferiores menores; lado superior y exterior de las estériles 
finamente aserrado; nervio medio poco distinto, recorriendo obli- 
cua y diagonalmente las pínulas, algo excéntrico y subdividido 
en toda la extensión en venillas, á su vez, dicotómicamente fur- 

cadas; soros lineares; los superiores casi elípticos, dispuestos en 
serie interrumpida á lo largo del margen superior y exterior de 
las pínulas. 

Crece en los bosques tropicales de las provincias de Quito y 

del Guayas. 

7. A, sinuosum Gardn.; “stipitibus subfasciculatis, 

nudis, ebeneis, nitidis; frondibus subtripartitis, bipinna- 

tis, raro tripinnatis; pzr2nis lateralibus patentibus, 1-2-1U- 

gis; pínna terminali oblongo-ligulata, 12-20% longa, 

4-7 lata, pinnata; pínnulis lateralibus 2-3% longis, 

14-200 latis, petiolatis, dimediatis; margine superiore 

inciso-lobulato. lobis sinudso-emarginatis, terminali con- 

simili; consistentia herbaceo-papyracea; venis e basi fla- 

bellatis, iterato-dichotomis: $072S reniformibus, sinubus 

lobulorum impositis”, ; : 

Hk. lc. plant. tab. 504., ld, Spec. Fil. II. pag. 33» 

Bk. Flor. Bras, vol. [. parte. 27 Pag. 369., HE. SBhk. Syn. 

Pal pág. 117. 

te rastrero, cubierto de escamas 

parduzcas; estípites aproximados, 

gros, lustrosos; frondes 

das, con los ramos infe- 

Rizoma robusto, brevemen 

pequeñas, lineares, alesnadadas, 

robustos, 15-20*t- largos, desnudos, ne 
deltoídeas, tripartidas, bipinadas ó fripina 
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riores bipinados; pínas inferiores, horizontalmente patentes, 1-2 
pares; pina terminal oblongo-ligulada, 12-20“ - larga, 4-7“. an- 
cha; pínulas laterales largamente pecioladas, distantes, 2-3: 
largas, 11%-2*. anchas, demediadas, irregulares, con el pecíolo 
excéntrico; la terminal conforme; lado superior profundamente 
inciso-lobulado; /óbu/os sinuosos, base inferior casi horizontal, 
la superior oblicua con la raquis; raques robustas, negras, lustro- 
sas, consistencia herbáceo-papirácea; venas desde el ápice del 
pecíolo flabelliformes y dicótomas; soros reniformes, iguales co- 
locados en las sinuosidades del margen superior y exterior, 8-12 
por cado pínula, 

Crece en las lomas de Santa Ana, cerca de Guayaquil, colec- 
tado por Jameson. x 

8 A. trapeziforme L.; stipitibus remotis, erectis, 
nudis, ebeneis, nitidis, 40-60*- longis, antice sulcatis; 
Jrondibus basi tripartitis, subdeltoideis; tri-quadripinna- 
tis; pimnis remotis; piunulisque omnibus longe petiola- 
tis; rachtbus petiolisque nudis, ebeneis nitidis: segmentis 
rhomboideis; basi inferiore et interiore integra; margi- 
ne superiore et exteriore inciso-dentatis; consistentia 
tenuiter cartilaginea; ven?s fabellatis, iterato dichoto- 
mis, liberis: sorzs numerosis, oblongis semiorbiculari- 
bus, dentibus marginis superioris et exterioris impo- 
sitis. 

11k. Sp. II. pag. 33., Hk. et Grev. Ie. tab. 98. B. A. 
pentadactylon Bak. Flor. Bras. loc. cit. pag. 368; HA. 
S. Bk. loc. cit. pag. 118. 

Rizoma robusto, leñoso, rastrero, cubierto de escamas li- neares, alesnadas; estípites más ó menos distantes, erguidos, ro- bustos, interiormente asurcados, excepto la base escamosa, des- 
nudos, negros, lustrosos, 40-6occ. largos frondes casi deltoídeas, 
3-4 pinadas, lampiñas, tan largas como los estípites; ragues ra- 
guillas y pecíolos últimos negros, lampiños lustrosos, rígidos; Pinas, pinulas y segmentos últimos largamente peciolados; seg - mentos romboídeos, demediados prolongados y puntiagudos en el apice, con los lados inferior € interior muy enteros, el supe- rior y el exterior más ó menos profundamente inciso-Jobula- 
dos; venas flabeladas, repetidas veces dicótomas; soros Oblongos Ó semiorbiculares, numerosos, colocados en el ápice del lado su- perior y exterior, 8-16 por cada segmento, 7 rece en el valle de Pallatanga en la orilla del río Santiago, 4 300-400 netros. Ss. 11. 

9. A glaucescens Klotzsch; “stipitibus fasciculatis, erectis, nudis, ebeneis; Jfrondibus bipinnatis, deltoideis, 
. 
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20-30 longis, aeque ac latis, subcartilagineis, elabris, 
subtus glaucescentibus; rachibus nudis, ebeneis niti- 
dis; pimn¿s horizontaliter patentibus, breviter petiolatis; 
Pinnulis dimediatis, subrhombeis, breviter petiolatis vel 
sessilibus; latere inferiore et interiore integro; superio- 
re et exteriore leviter Inciso-crenato; veis flabellatis, 
literato-dichotomis, liberis sor¿s numerosis, oblongis, se- 
cus marginem superiorem et exteriorem, dispositis”, 

HR. loc, cit. pag, 26,, Bk. Flor. Bras. loc, cit. paz. 
370. L1%, E. BR. loe 

Rizoma robusto, muy corto, cubierto de escamas linea- 
res, alesnadas; estípites fasciculados, erguidos, desnudos, lustro- 
SOS, 20-300: largos; fromdes bipinadas, deltoídeas, tan largas 
como los estípites, desnudas, lampiñas, inferiormente glau- 
cescentes; raques rígidas, lampiñas, lustrosas; pinas distantes, 
alternas brevemente pecioladas, divaricadas, 2-4 de cada lado; 
Pínulas numerosas, contiguas, brevemente pecioladas, subróm- 
beas, las inferiores menores; margen interior recto, entero, ar- 
rimado á la raquis, el inferior entero, tendido casi horizontal- 
mente, el superior rectó, ligeramente inciso-crenado; venas li- 
bres, (flabeladas), repetidas veces, dicótomas; soros redondos ú 
oblongos, dispuestos á lo largo del lado superior y del exterior. 

En la Synops. Fil por Hk. €. Bk. se atribuye esta especie, al 
Ecuador sin especificar el lugar de su proveniencia. 

10. A. lHHenslovianum Hk.; “stipibus erectis, nu- 
dis, 20-30%- longis; frondibus tripinnatis, ovatis, 30-40 
longis, 15-20: latis, herbaceis, pubescentibus; pinmas 
numerosis, remotis; inferioribus pinnatis; superioribus 
simplicibus; pinnulis dimediatis, subsessilibus, horizon - 
taliter patentibus, subimbricatis; latere inferiore integer- 
rimo, superiore inciso-lobato, apice obtuso; venis flabel- 
latis; sor2s reniformibus, in sinubus lobulorum marginis 
Superiorls et exterioris dispostis”. 
A. sessilifolium Hk. loc.cit. pag. 64.5 Hk. S. Br, 

loc. cit., A. lactum Mett. apud Kuhn in Linnaca, neue 
olge 2% paz, 76. 

Estípites erguidos, desnudos, lampiños, lustrosos, 20-30“ 

largos; frondes tripinadas, aovadas, 30-40“ largas, 15-20 an- 
Chas, con pinas numerosas de ambos lados; pinas inferiores bi- 
pinadas, las superiores sencillas; segmentos demediados, 10-127 . 

anchos, 6-8mll. largos, con el lado inferior casi recto, el superior 
redondeado, lobulado, obtuso en el ápice; consistencia papirá- 
ceo—herbácea: venas flabeladas; soros discoídeo—reniforme, 3-4 
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por cada segmento, situados en las sinuosidades de los lóbulos de 
los lados superior y del exterior. 

Crece en las islas del archipiélago de Galápagos. 

11. A. tetraphyllum Willd.; rhizomate crasso, lig- 
noso, breviter repente, squamulis atris, brevibus dense 
obsito; si¿2pitibus approximatis, robustis, rigidis, atris, 

—fuliginoso-tomentosis, demum glabratis, nitidis, 20-50%- 
longis; frondibus bipinnatis, deltoideo-ovatís, papyra- 

ceis; rachibus pinnulisque infra subtomentosis; pinnts 
lateralibus utrinque 1-6, pinnae terminali aequalibus aut 
longioribus, petiolatis, alternis, patentibus lanceolatis, 
utrinque angustatis, 10-20“ longis, 2-4% latis; segmen- 
tís ultimis horizontaliter patentibus, subdimidiatis, 3-5" 
latis, 1-2” longis, oblique lanceolatis, subfalcatis, con- 
tiguis, latere inferiore recto, integro; interiore rachi pa- 
rallelo; superiore et exteriore inciso-dentatis; sorzs li- 
nearibus vel superioribus oblongis aut subrotundis, secus 
marginem superiorem et exteriorem interrupte digestis. 

. 9p. II. pag. 91., 11h. St. Bk. loc. cit. pag. 129- 
A, prionophyllum H. B. K. 

Rizoma robusto, leñoso, brevemente rastrero, cubierto de 
escamas, breves, negras, piliformes; estípites aproximados, rígi- 
dos, tomentosos, finalmente lampiños lustrosos, 20-50%%: lar- 

gos; Frondes bipinadas;(Ó, las más tiernas pinadas), deltoídeo 
-aovadas, ó casi redondas; consistencia papirácea raques y Ya- 
quillas fibriloso-tomentosas; finas laterales 1-6 por cada lado, 
pecioladas, alternas, patentes, lanceoladas, 2 Y -3 14“. anchas, acu- 
minadas en el ápice y angostadas hacia la base, la terminal igual 
O más corta; pínulas numerosas, casi demediadas, contiguas, 
casi sésiles, horizontalmente patentes, 3-5Mll. anchas, 1-2“: lar- 
gas, oblicuamente lanceoladas, falcadas, interiormente tomento- 
sas; lado inferior entero, recto ó casi recto, el interior paralelo, 

Crece en la región tropical y subtropical, desde el nivel del mar 
hasta 2200 metros. 

12. Á acthiopicum L.; rhizomate repente vel erec- 
to, dense  castaneo-squamuloso; stipitibus fasciculatis, 
praeter basin squamulosam, nudis, castaneo-nigris, niti- 
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dis, rigidis, 15.25% longis; frondibus deltoideo-ovatis, 
vel elliptico oblongis, ut stipites, longitudine variis, 3-4- 
pinnatis, glabris; papiracec-herbaceis; rackibus cylin- 
dricis, nitidis, subflexuosis: pienis bi-tripinnatis, remotis, 
longe petiolatis, deltoideo-ovatis vel rhomboideis; infe- 
rioribus majoribus vel diminutis; segmentis ultimis, pe- 
tiolatis, divaricatis, dimediatis; inferioribus e basi trun- 
cata subrotundis; superioribus latere inferiore porrecto, 
integerrimo, interiore integro, superiore et exteriore ro- 
tundato, leviter lobulato; sterilium crenato, denticulato; 
venis flabellato dichotomis; sorís subrotundis vel renifor- 
mibus, in latere superiore et exteriore sitis, in segmento 
quoque binis—-senis. ? 

- Sp. TI. pag. 37.. tab. 77. A. marginatum Bory, 
A. thalictroides Willd. A. acthiopicum. Hk. €. Bk. loc. 
cif. pag. 123. de 

B. viridissimum; tripinnatum; p¿nnmudl?s ultimis. 2- 
3% longis, 1-2 latis, utrinque intense gramineo-viridi- 
bus; veris utrinque exertis, crassis; 50725 magnis. late 
reniformibus vel lunulatis. 

RKizoma brevemente rastrero ó erguido, densamente cubier- 
to de escamas lineares, alesnadas, de color castaño-negro; estí- 
Lites aproximados, erguidos, rígidos, rollizos (excepto la base 

parcamente escamosa) desnudos, lampiños, lustrosos, 15-25 lar- 
gos; frondes 3-4 pinadas, deltoídeo aovadas ó elíptico-oblon- 

gas, lampiñas; raques rollizas, flexuosas, lustrosas, pinas distan- 

tes, alternas, largamente pecioladas, 2-3 pinades, deltoídeo-a0- 
vadas d romboídeas en la base; las inferiores mayores Ó reduci- 
das; segmentos últimos peciolados, demediados; el inferior y el 
terminal con ambos lados de la base simétricamente truncados, 

semiorbibulares, los intermedios asimétricos. con la base entera, 
la inferior prolongada formando ángulo. casi recto con la raquis, 
la interior inclinada sobre la misma; lado superior y exterior re- 

dondeados, sinuosos, lobulados, en los segmentos estériles, den- 
ticulados, afestonados: vena media indistinta; venillas desde la 

base flabelliforme-dicótomas; soros más ó menos anchamente 

reniformes ú casi redondos, dispuestos en número de 2-6 en las 

sinuosidades del borde superior y del exterior de cada seg- 

mento 
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Observación. Forma de aspecto muy diferente de la ordi- 
naria; pero es dificil hallar caracteres técnicos seguros, por los 
cuales pueda separarse de la especie á la cual la agregamos por 
ahora. 

Difiere de la forma típica por sus proporciones mucho ma- 
yores, especialmente en sus partes foliáceas, por la mayor con- 
sistencia y el color intenso y uniformemente verde de los seg- 
mentos, que son al mismo tiempo, menos numerosos y más 
apartados, siendo de notar que en los ejemplares más raquíti- 
Cos conservan relativamente las mismas proporciones y caracteres. 

Crece en el monte Chimborazo de 3.600 á 3.800 metros, y em. 
los matorrales cerca de Puembo y Yaruquí á 2.500 metros. 

13. Á. ltenerum Sw.; stípitibus 20-35% longis, 
erectis, nudis, nitidis; frordibus deltoideis, tri-quadripin- 
natis, 30-50% longis, 20-35%- latis; rachí nuda nitida; 
segmentis cuneatis aut rhomboideo-dimediatis, omnibus 
.petiolatis; latere superiore rotundato aut angulato, late 
et, plerumque, parum profunde lobato; consistencia valde 
ténul, superficie utraque nuda; sor7s numerosis, rotunda- 
tis vel transverse oblongis, in apice loborum lateris su- 
perioris dispositis”. : 

Ak. sp. IL, pag. 45., Hk.8. BR. loc. cit. paz. 124. 
Estípites erguidos, desnudos, lustrosos, del todo lampiños, 

20-25 largos; frondes deltoídeas 3-4 pinadas, 30 50“- lar- 
gas, 20-25“- anchas; ragues desnudas y lustrosas, divaricado— 
flexuosas; segmentos todos peciolados. lampiños, verde-glauce- 
scentes, 5-7 ““ anchos, cuneiformes ó semiromboidales; lado su- 
perior redondeado, ancha y poco profundamente lobulado; 
consistencia muy tenue; soros nnmerosos; subdiscoídeos ó trans- 
versalmente oblongos, situados en los lóbulos del lado su- 
perior. : 

Crece en las orillas del río Guallabamba cerca de Cachihuco. 
14. A. Wagneri Mett; stipitibus 121 5%- longis, 

castaneis, nitidis: frondibus subdeltoideis. 15-20%- lon- 
gis, 10-120: latis, 3-4-pinnatis; rachi ebenea, nitida, nu- 
da, leviter flexuosa: pinnis deltoideo-lanceolatis. Jon- 
giuscule petiolatis, chartaceo—herbaceis, utrinque glaber- 
rimis; p22ul?s infimis et terminalibus symmetrice rhom- 
beis, apice obtusis; latere inferiore et exteriore recto, 
cuneato-truncato, superiore et exteriore profunde inci- 
so—lobulato; soris in incisionibus lobulorum utriusque 
lateris sitis, discoideo-reniformibus, in segmento quoque 
binis-senis”. 

Kuhn loc. cit. Pag. 77. Hk. S, Bk. loc. cit. paz. 473- 
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Rizoma breve ó largamente rastrero, cubierto de escamas 
lineares, alesnadas, negruscas; escipites distantes ó casi fascicu- 
lados, 10-25“ largos, erguidos, rígidos, excepto la brse lige= 
tamente escamosa, lampiños, lustrosos; frordes deltoídeo-lan- 
ceotadas, 3-4-pinadas, muy lampiñas, de consistencia papiráceo- 
herbácea; pruas deltoídeo- lanceoladas, pecioladas; raquis ne— 
gruzca, lustrosa ligeramente flexuosa; segmentos últimos breve- 
mente peciolados, demediados; los inferiores y los terminales con 
la base acuñada, muy entera, simétricos, obtusos en el ápice; los 
intermedios asimétricos, con el lado superior y exterior inciso- 
lobulados; veras flabeliformes, repetidas veces bifurcadas, con los 
ápices dirigidos hacia la inserción de los soros; soros orbicula- 
res, ligeramente sinuosos en el ápice, en número de 2-6 por cada 
segmento, situados en las incisiones del lado superior y exterior. 

Crece en el Ecuador, (Eraser), en el M. Pichincha, (Wagner) 

15. A. cuncalum Langsd, «. Fisch; rhizomate bre- 
viter repente, squamulis lineari-subulatis, nigris den- 
se obtecto; stip2tibus approximatis, basi squamulosis, 
erectis, rigidis, ebeneis, nitidis, 10-25 longis, Jfrondibus 
tri-quadripinnatis, deltoideis; rachibus castaneo-ebeneis, 
nitidis, leviter flexuosis; p¿rx2s longe petiolatis, remotis, 

deltoideo-ovatis aut, ex basi latiore, sursum angustatis; 
Pinnulis remotiusculis, pedicellis filiformibus, elongatis; 

segmentís iltimis dimediatis, basi cuneatis, Infimis ter- 

minalibusque subsymmetricis, latere superiore et exterio- 

re inciso-lobulatis; veis flabellatis, iterato-dichotomis; 

soris discoideo-reniformibus, apici lobulorum inciso late- 

ris superioris et exterioris, impositis, in quolibet segmen- 

to binis-senis. 

HR. €. Grev. tab. 30., He. Sp. 11. Pag 39. 11h. 
. + . 

X. BR. loc. cit. pag. 124. E 

Rizoma brevemente rastrero, cubierto de escamas lineares 

alesnadas, denticuladas, negras; estípites ras O MENOS teo 
mente fasciculados, erguidos rígidos, escamiosos en la ps su- 

periormente muy lampiños, así como las raques, negros. a 

$0S, 10-25 largos; frondes deltoídeas, tri-quadripinadas; Sl 
ques de color castaño-negro, lampiñas, lustrosas, más Ó lea 

distintamente flexuosas; pinas distantes, con peciolos 1-2 : al 

gos, erecto- patentes, deltoídeo- aovadas 0 deltoídeo-lanceoladas, 
bi-ó tripinadas en la base, segmentos últimos demediados, acu- 

ñados y enteros en la base, con el lado superior y ed pe 
dondeados, irregular y profundamente lobulados; los in a: 

y los terminales casi simétricos, los laterales obliquamente pus 
boídeos; pedicelos largos y filiformes; a o 

petidas veces dicótomas; s5070S discoídeo-reniformes, coloca: 

E * 
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en las incisiones de los lóbulos, en número de 2-6 en cada seg- 
mento. 

Crece en las perdientes del volcan “Cotacachi”, cerca de 
Quisaya, de los pueblos de Perucho y Yarugní y cerca de Salinas 
en la provincia de Imbabura. 

bservacion. Los segmentos últimos intermedios, varían 
no raras veces la forma, aproximándose á la de las especies 
anteriores. 

16, A. concinnum H. B. K.: rkizomate breviter re- 
pente, squamis anguste lincaribus, nigris obsito, sElpiti- 
bus approximatis, gracilibus nudis, ebeneis, nitidis, 8-12 
longis; frondibus circamscriptione ovali-deltoideis, 3o- 
60.” longis 10-20%- supra medium latis, tripinnatis pa- 
pyraceo—herbaceis, glaberrimis; rac/ibus nudis, nitidis, 
cylindricis; p22r¿s alternis, breviter petiolatis, oblongis; 
segmentis infimis brevissime petiolatis, subrotundis sti- 
pulaeformibus; rachi applicitis, apice trilobis; superiori- 
bus dimediatis; rhomboideis, lobulatis, margine superio- 
re et exteriore leviter denticulato; inferiore et interiore 
integro; vex?s iterato-dichotomis: sois reniformibus, nu- 
merosis, secus marginem superiorem et exteriorem dis- 
positis. : 

11k. Spec. IT. pag. 42., Hk.8c. Bak. loc. cit. pag. 123- 

Rizoma brevemente rastrero, cubierto de escamas angostas, 
lineares, negruzcas; estípites aproximados. cilindricos, gráciles, 
desnudos, de color castaño-negro, lustrosos, 8-12cc. largos; fron- 
des aovado-deltoídeas, 30-60- largas, hacia la mitad, 10-20*- 
anchas, tripinadas, muy lampiñas; consistencia papiráceo-herbá- 

ternas, patentes, brevemente, pecioladas, oblongas; pínula infe- 
rior de cada pina, casi sésil, suborbicular, truncada en la base, aplicada en forma de estípula á la raquis; las medias asimétri- 

exterior lobulados (raras veces enteros); /obulos estériles lige- ramente afestonados; soros numerosos, casi orbiculares, situados en el borde exterior y superior de cada segmento. Crece en las pendientes occidentales del valcán “el Corazón” y del Palulahua á 1.690-2.0)0 Metros. 

. 17. A. subvuolubile Mett. “rhizomate repente, pa- leis. rufo-fuscis, lucidis, lanceolato-subulatis obsito; s£z- pitibus remotis, nudis, castaneis, nitidis; frondibus tri- 
pinnatis, oblongis, 15-20*- longis, 4-5%- latis, acumina- 
tis, deorsum angustatis; rachi cylindrica, nuda; glaber- 
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rima; p2mnm¿s brevissime petiolatis oblongis, glabris, pin- 
natis aut deorsum bipinnatis; p222u ls brevissime petio- 
latis, obtusis, dimediatis, latere inferiore et interiore in- 
tegro. truncato, cuneato; superiore inciso-lobulato; ex- 
teriore integro aut lobulato; lobis plus minusve inciso- 
crenatis; pinnula infima subrotunda, rachi applicita; ra- 
chibus primariis, flexuosis; veis flabellatis, iterato-bi- 
furcatis; consistentía tenuiter herbacea; sorzs reniformi- 
bus, in apice lobulorum lateris superioris et exterioris 
dispositis”. 
Kuhn in Linnaca, neue Folge, II. pag. 77., Hr. S. 
Dk. Synops. edit. II. pas. 473. 

Rizoma rastrero, cubierto de escamas rojo-negruzcas, lan- 
ceoladas, alesnadas, lustrosas; estípites distantes, lampiños, lus- 
trosos, 15-20“ largos; frondes oblongas ó lanceolado-oblongas, 
tripinadas, herbáceas, lampiñas, ó con los segmentos ligeramente 
pubescentes; raques cilíndrincas, muy lampiñas, flexuosas; pinas 

lanceolado—aovadas, subsésiles; pínula inferior casi redonda, si- 

métrica, aplicada á la raquis en forma de estípula; las siguientes 

de nuevo pinadas, con el segmento inferior igualmente redondo 

y simétrico; segmentos superiores romboídeos ó trapeziformes, 

con la base asimétrica, muy entera, el lado superior y el exterior 

obtusos ó lobulados; lobulos crenado-dentados; 50705 reniformes 

dispuestos en el ápice de los lóbulos de los mismos lados. 

Crece cerca del puente de Baños [Spruce] y en el valle de 

Pallatanga de 300-400 metros. 

18. A. colpodes Moore; “stipitibus 7-15% longis, 

gracilibus, nigrescentibus, nitidis, leviter fibrillosis; Jron- 

d2bus deltoideis, tripinnatis, 20-35% longis, 712% latis; 

Pinn?ts infimis, horizontaliter patentibus, inferius tantum 

parce ramosis; segmentís ultimis sessilibus vel breviter 

petiolatis, 121: is, 6mi. latis; Zatere inferiore recto, 

Superiore regulariter roturdato, lobulato, lobis ra 

latis; textura pellucido-herbacea; rachibus et superficie 

Utraque nuda; sor¿s inverse reniformibus, lobulis lateris, 

superioris et exterioris impositis”. 

1Ik. «. Bh. loc. cit. pag. 124- 

Estípites 8-15%- largos, gráciles, negruscos, e 
A S , cc. so $ brilosos; frondes tripinadas, deltoídeas, 20-35 ec 

anchas; pínas inferiores horizontalmente patentes, se PiMente 
ramificadas en la base; segmentos últimos sésiles Ó ligeramen 

: ml. largos, Ómi- anchos; /ado inferior . pedicelados, demediados, 12"! largos, lobulado; lóbulos 
recto, el superior irregularmente redondeado lobu E AS 

entados; consistencia pelúcido-herbacea; 7aques Y p 
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de los segmentos desnudas; soros inversamente reniformes, colo- 
cados en distintos dientes del lado superior y exterior, 

Crece según HR. €. Bk., en el Ecuador, no precisándose el 
sitio en particular. 

19. A. digitatum, Presl.; “stipítibus erectis ebe- 
neis, nitidis, 20-35%- longis: frondibus tri-quadripinnatis, 

. 50-80 longis, 25-30 latis; 7achzbus nigris, pubescen- 
tibus aut glabris nitidisque; pzrmis remotis, patentibus, 
subdeltoideis, inferioribus maximis; píumul/is lanceolati;s 
segmentis ultimis remotiusculis, rectangulariter patentl- 
bus, oblique subrotundo-ovatis, basi uiraque integra; 
latere superiore et exteriore inaequaliter flabellatim lo- 
bulatis; venis e basi flabellatim dichotomis; soris linea- 
ribus vel lineari-oblongis, secus marginem superiorem 
et exteriorem dispositis.” 

A. speciosum Hh. loc. cit. Pag. 45 tab. 85. C,; HR. 
SU. BR. loc. cit. pag. 125. 

- Rizoma flexuoso, esparcido de escamas lineares, alesnadas; 
estípites apartados, 20-35“. largos, erguidos, de color castaño, 
desnudos, lustrosos; frondes aovado-deltoídeas, tri-quadripina- 
das, 50-80“- largas, 25-30“ anchas, casi trepadoras; raques de 

color castaño, lampiñas, lustrosas ó pubescentes en el lado su- 
perior; piínas patentes, lanceolado-deltoídeas, asimétricas, dis- 
tantes; las interiores mayores; segmentos últimos peciolados, con 

so; stipitibus fasciculatis, gracilibus, 20 35%- longis, nu- 
dis, nitidis; frondibus dichotomice ramosis, flabelliformi 

US; 7amas semel vel bis furcatis: Pinnts pinnatis; pri- 
TA longis 4“ latis, lanceolatis; 7achibus cas: 
taneis, nitidis, leviter puberulis; segmentis breviter pe- 
tiolatis, alternis, subcontiguis, dimediatis, 10-150 longis 

tegro, concavo; interiore integro, rachi leviter incumben- 
te, Superiore et exteriore rotundatis, leviter incisis; 
SIStencIa papyraceo—herbacea; venis e basi et latere in- 

feriore flabellatim dichotomis; sorís subrotundis, in exci- 
sionibus lateris superioris et exterioris dispositis. 



12. ADIANTTM. ($. 12 EUADIANTUM). - 185 

11k. Sp. II. pag. 29, tab. 87 A.; Hk. E. Bk. Sym. 
pag. 126. 

Rizoma breve, erguido, muy ramoso, con ramos breves, 
aglomerados, densamente vestidos con escamas rojizas, lineares, 

finalmentosas en el ápice; estípites densos, castaños, lustrosos, 

comprimidos, 20-35“ largos; frondes en circunscripción flabeli- 
forme», divididas en la base en dos ramos, 1-3 veces dicótomos, 

2-3“. largos, provistos hacia la base interior de un segmento ais- 
s 

timos, brevemente peciolados, alternos, aproximados, casi con- 
tiguos, demediados; consistencia herbácea, superiormente lampi- 

Bos, inferiormente pubescentes; lado inferior cóncavo, entero, el 

interior entero, algo oblicuo, incumbente sobre la raquis, el supe- 
rior y el exterior redondeados, ligeramente inciso-lobulados; ve- 
nas libres, desde la base y el lado inferior repetidas veces bifur- 
cadas; soros discoídeo-reniformes, colocados en las incisiones del 
lado superior y del exterior, 4-8 por cada segmento. : 

Crece en la isla de Salango (Seemann); cerca de Quisaya, 

Nieblí, San Florencio 8t. hasta 2.000 metros s. m.; en la monta- 
ña de Quindigua colectado por D. R. Riofrío. 

$. IL. (Hewarpra) Venas reticuladas. 

21. A. dolosum Kunze “stipitibus erectis, 15-25% 

longis, nigris, nitidis vel leviter pubescentibus; frondibus 

Pinnatis, vel inferius quandoque bipinnatis; 41124 termi- 

nali elongata, lateralibus utrinque 2-6, breviter petiola- 

tis, ovatis vel ovato-lanceolatis, longe acuminatis, sub-in- 

tegris; textura subcoriacea; vena media distincta, nigra; 

secundari?s parum conspicuis, marginem versus anasto- 

mosantibus; sorzs in lineam continuam secus utrumque 

marginem. apice excepto, digestis.” : 

Hr, la cit. pee 6; tab. 79. 11k.St. Bh. loc. cit. pag. 

127; A. Wilsoni Hhk. loc. cit. pag. 6; tab. 72. A. 

Estipites erguidos, 15-25“: largos, negros, lustrosos, Ó cp 

mente pubescentes; frondes 15-30“ largas, aovadas, pinadas, : 

bipinadas en la base raguis negra, lustrosa, pubescente; P1na 
alternas, brevemente pecioladas, 2-6 por cada lado. aovadas Ó- 

_aovado-lanceoladas, acuminadas, casi enteras; las estériles dent!, 
culadas; consistencia casi coriácea; nervio medio distinto, negro, 

lustroso; venas tenues, anastomosadas hacia el margen; soroS 
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en líneas continuas á lo largo de ambos márgenes, excepto 
en el ápice. 

Colectado por Seemann en la costa del Ecuador, ignórase el 
sitio preciso, 

G, 13. HYPOLEPIS Bernh. 

Sor? marginales, rotundati, distincti, aequales, api- 
ci venarum in sinubus segmentorum impositi; ¿2v0/ucra 
homomorpha, supera. 

Soros marginales, redondos, iguales, separados, colocados en 
el ápice de las venas, en las sinuosidades interlobulares de los 
segmentos; 22v0lucros superos, conformes con los soros. 

11. repens Presl.; rhizomate hypogaeo, late repente: 
stipitibus robustis, elongatis, ad basin tomentosis, supe- 
rius stramineis, nitidis, muriculatis, saepe elongatis; fro22- 
dibus deltoideis amplis, quadripinnatifidis; rachibus stra- 
mineis, pubescentibus, glandulosis, denique nudis, sca- 
bro—punctatis;  p2mmis suboppositis, distantibus, longe 
petiolatis, triangulari-deltoideis; pinnulislanceolatis; ses. 
mentis oblongo-lanceolatis, sub apice obtuso, subintegro 
pinnatifido-lobulatis, subcoriaceis, supra glabris aut spar- 
se puberulis; subtus ochraceis, et glanduloso-pubescenti- 
bus; sorís in segmento quoque binis-senis in sinubus 
segmentorum dispositis; 22volucro parvo, ciliato. 
AR: Sp HL. pag. 64, (46.00: Cs kE €. Bk. Lot 

cit. pag. 120, 

Rizoma hipogéo, rastrero, descendente, tomentoso, repeti- 
das veces bifurcado; estípites erguidos, robustos, asurcados, to- mentosos en la base, pajizos, esparcidos de puntos ásperos y pe- los glandulosos, ó lampiños y lustrosos; frondes con frecuencia 
muy grandes y casi trepadoras entre los arbustos vecinos, cua- dripinatifidas, deltoídeas; raques, como los estípites, glandulosas, 

£ pubescentes y ásperas O, más Ó menos lampiñas, pinas distantes, 

Oracea; soros pequeños, 2-6 por cada segmento, situados en los senos de los lóbulos; ¿nvolucro cartilaginoso, apestañado en el borde. 
idos en lugares secos, arenosos, en la zona subtropical y tro- pica 
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G. 14. CHEILANTHES. Swartz, 

Sort marginales vel parum intramarginales, apici 
venarum impositi; primum diminuti, subglobosi. mox 
plus minusve confluentes; ¿xvolucrum ex margine fron- 
dis reflexo formatum, plus minusve confluens, sed non 
omnino continuum. 

" Soros mmrginales ó casi marginales, situados en el ápice ó 
cerca del ápice de las venas; al principio pequeños, redondos y 
distintos, más tarde más ó menos confluentes; ¿nvolucro forma- 
do por el margen reflejado de los segmentos, mas ó menos al- 
terado, redondo, ó más 4 menos confluente, pero no del todo 
continuo. 

Helechos de pequeña estatura; con rizoma brevemente ras- 
trero ó Erbiida estípites continuos (no articulados) con el rizo- 
ma, más ó menos densamente aproximados, cilíndricos y rígi- 
dos, desnudos ó cubiertos de pelos cenicientos y fibrilosos; fron- 
des 3-4 pinatifidas, raras veces pinadas ó bipinadas, con las pinas 
y raques á veces elásticas y contráctiles por la sequedad; en nues- 
tras especies raras veces desnudas, más comunmente cubiertas 
en la superficie inferior con escamas rojizas ó ferruginosas; 2012 - 
sistencia herbácea ó casi coriácea; venas pinadas, siempre libres; 
involucros ya distintos y separados, ya más ó menos interrum- 
pidos, 

CLAVE DE LAS ESPECIES. 

$. 1. (ADIANTOPSIS) Soros é involucros redondos, distin- 
tos, ea OS 

A. o en el ápice del estípite umbelado—radiadas, aia pi- 
diata. 

Fondos aovado-deltoídeas, 3-4-pinadas. 

Ha rígidas, rectas 

- Segmentos últimos lineares-oblongos; soros en 

már ad al 2 6 chloreph pi 

2 Segmentos últimos cuneiformes, 
soríferos en el ápice; soros pequeños, redondo 

ma . 

. 

.--..- .. 

E laciniata. 
CA e e 

AAA A A AAA 

h. Kaques muy gráciles, anguloso—flexuosas, A E o 

dica 4. C. dichotoma. 

$. IL (EUCHEILANTHES) Soros é lios contiguos, 

más Ó menos confluentes; segmentos no pulverulentos. e 

A. Frondes simplemente pinadas ..-------- 5. C. micropte 

E, a. a so lanceoladas .--..-+.-----> rondes bi-tripinadas, oblongo—lan se A 

e e a a a A A A o 
E A o a o 
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$. TIL. (PHYSAPTERIS) /nvolucros confluentes, casi conti- 

nuos; segmentos últimos lenticulares, con el margen muy re- 

corvado, no pulverulentos inferiormente. 

A. Raques y pinas inferiormente escamosas. .7. a on 

B. Raques y pinas inferiormente vellosas. ... endigera, 

-JV. (ALEURITOPTERIS) /nvolucros más ó menos Con- 

fuentes; frondes cubiertas inferiormente por polvo blanco ó 

amarillo 

A. Frondes la 2nceoladas, angostadas en la base, dos Ó tres veces 

más largas que los estípites ........---- CG. aurantiaca, 

B. Arondes deltoídeas, iguales Ó más cortas e los  estípites 

E IS EN 10. C. chrysophylla. 
. (ADIANTOPSIS) Soros é involucros siempre redondos, 

distintos, segregados 

C. radiata R. HE stipítibus densis, ebeneis, ni- 

tidis, os longis, frondibus wumbellato-6-9 radiatis; 

radiis breviter petiolatis, pinnatis, basi involucratis, lan- 

ceolatis, apice acuminatis; rachibus rigidis, nudis, ebe- 

neis; pinnulis subsessilibus, ligulato-oblongis, basi infe- 

riore truncata, superiore cum rachi parallela, longe pro- 

ducta; nervo medio venisque immersis, vix conspicuis; 

sorís minutis, distinctis, secus marginem utriusque late- 

ris et basis superioris dispositis; 221v0/ucr2s subrotundis 

cartilagineis nudis. 
Ak. 8. Bk. loc. cit. pag. 132. Hypolepis radiata HR. 

Sp. II. pag. 72., Adiantum radiatum L. 

Rizoma erguido, leñoso, densamente cubierto de escamas» 
pequeñas, lineares, alesnadas, estípites agregados, 20-30" largos» 
até rígidos, cilíndricos, negros, lustrosos; frondes umbeli- 
form s, 6-9, 1 radiadas, involucradas en la base; radios brevemente 
pecblados lanceolados, acuminados en el ápice y angostados 
hacia la base, simplemente pinados, desiguales, el intermedio 

mayor; pinas casi sésiles, horizontalmente patentes Ó reflejadas, 
linear—liguladas, 6-8Ml. largas, con la base inferior truncada, cu- 

neiforme, la superior paralela con la raquis y prolongada; nervio 

medio Jiagonal, inmerso, apenas sensible; venas pinadas, indivi- 
sas, inmersas, soros numerosos, distintos, casi contiguos, dis- 

puestos en todo el margen de las pinas, excepto el ápice y la ba- 
se inferior; ¿mvolucros semiredondos, Ple ee 

rece en toda la América tropical 

2 chlorophylla Sw; to lignoso, breviter re- 
pente, squamis castaneis, linearibus. sobalatis dense ves- 
tito; st2p2tibus subfasciculatis, 20-30%- longis, erectis, 
castaneis, nitidis; Jfrondíbus ovato-lanceolatis, tripinnati- 
fidis, vel tripinnatio, glabris; e ac rachí- 
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bus strictis. castaneis, nitidis; p/212s alternis aut subop- 
positis, breviter petiolatis, lanceolato-deltoideis, subcon- 
tiguis; pinnulís numerosis, sessilibus. contiguis, lanceo- 
latis, pinnatis vel pinnatifidis; segmentis ultimis ligulato- 
oblongis, integris vel subpinnatis; 50725 numerosis, ro: 
tundatis, contiguis, non confluentibus. 

HR. Sp. loc. cit. pag. 73: Hk.«. Bk. Syn. pag. 133, 

C. spectabilis Kaulf. enumer. Fil. pag. 114. 

Rizoma leñoso, robusto, brevemente rastrero, densamente 

cubierto de escamas parduzcas, lineares, alesnadas; estípites den- 

sos 6 apartados, 20-30“ largos, casi cilíndricos, erguidos, lam- 

piños, lustrosos, inferiormente escamosos; frondes aovado-lan- 

ceoladas, tripinatifidas ó pinadas lampiñas; ragues desnudas, rí- 

gidas, de color castaño-lustroso; pírras 12-18 de cada lado, al- 

ternas ó casi opuestas, brevemente pecioladas, contiguas, lanceo- 

lado-deltoídeas, las inferiores iguales á las medias Ó poco mayo- 

res; pínulas sésiles, contiguas, lanceoladas, partidas casi hasta la 

raquis en segmentos numerosos, linear.oblongos enteros; ve- 

mas inconspicuas, inmersas, divididas en venillas Jaterales, bifur- 

<cadas, 3-5 de cada lado; soros numerosos, casi redondos, conti- 

guos, pero no confluentes. 
Crece en el Ecuador [ Schlim). 

3. C. laciniata nov. sp. rhizomate breviter repen- 

te, squamis badiis filiformibus dense vestito; stipitibus 

aggregatis, cylindricis, gracilibus, 10-15% longis, squa- 

mulis piliformibus conspersis, demum glabris; frondibus 

ovato-lanceolatis, quadripinnatisectis, papyracels. subtus 

squamulosis; rachi subllexuosa, cylindrica squamuloso- 

pilosa; pins petiolatis, alternis, remotis, subdeltoideo- 

lanceolatis, inferioribus, minoribus aut subaequalibus; 

segmentis ultimis, cuneatis, apice laciniato-IncisIS; 74225 

paucis, flabellatis, vix conspicuis; $077S rotundis, minutis, 

circa apicem segmentorum sitis. 

Rizoma delgado, brevemente rastrero, cubierto de escamas 

muy angostas, filamentosas en el ápice; estípites fasciculados, 

gráciles, cilíndricos, 10-15%- largos, de color castaño, lustrosos, 

esparcidos de escamas filiformes, erguidas, banquecinas, cadu- 

Cas; fromdes aovado-ó casi deltoídeo—oblongas, cuadripinatisec- 

tas, superiormente desnudas, inferiormente esparcidas en las ra- 

ques, raquillas y segmentos, de escamas tenues, cartilagineas, 

blanquecinas, finalmente caducas; /aques ligeramente tortuosas 

Ó flexuosas; pinas pecioladas, remotas, alternas Ó casi rre 

aovado-ó deltoídeo-lanceoladas, 2-4 largas, 8-12"- anc s 

asimétricas, con el lado inferior algo más ancho; pínulas de ter- 
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cer orden las mayores divididas hasta la base en segmentos ter- 
nados, las menores enteras ó bipartidas; segmentos cuneMormes, 
superiormente redondeados y laciniados; venas poco sensibles, 
flabelliformes. bi-Ó trifurcadas; sores pequeños, redondos, distin- 
tos, O separados. 

> en Luz ares pedregosos, secos de la región subandina, ei 
la lla di río Guallabamba 

. C.dichotoma ee rhizomate herbaceo, erecto, 
squamoso; stipitibus fasciculatis, gracilibus, castaneis, 
nitidis; /rondibus glabris, herbaceis, quadripinnatifidis, 
irregulariter oblongis; rachzbus gracilibus, angulatim 
flexuosis, castaneis, nitidis; p¿..?s remotis, longe petio- 
latis, patentibus, deltoideis; pz lis petiolatis, laxis, pa- 
tentibus, inferioribus lanceolatis; segmentís parvis, del- 
toideis, obtusis, 3-5-partitis; vemos indistinetis, pinnatis; 
soris parvis, sparsis, rotundatis.” 

Hk, Sp. loc. cit. pag. 104; tab. 102. B., Hk. S. Pr. 
loc. cit. pag. 133. 

Rizoma herbáceo, erguido ú oblicuamente rastrero, cubier- 
to de escamas parduzcas, rígidas, alesnadas; estípites fasciculados, 
10-20“. largos, muy gráciles, endebles, lampiños; frondes her- 
báceas, lampiñas, irregularmente oblongas, 3-4-pinatifidas; 7a- 
ques y raquillas todas muy delgadas, anguloso-flexuosas, de 
color castaño, lampiñas; pínas deltoídeas, alternas, distantes, pe- 
cioladas, norizontalmente patentes, las inferiores casi iguales á 
las demás; pínulas remotas, pecioladas, lanceolado- oblongas, di- 
vididas hasta la raquis, en segmentos casi redondos ú oblongos, 

ternados ó quinados, los actes. menores, sésiles; venas 1n- 
mersas, indistintas, pinadas; soros pequeños, redondos, separados. 

rece en la provincia de Quito, en las colinas cerca de Po 
MAsque. 

7 

(Continuará. ) 
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JURISPRUDENCIA 

APUNTES 

PARA LAS LECCIONES om DE LEGISLACIÓN 

POR EL SR. DR. ELÍAS LASO 

Catedrático de Legislación y Economía Política 

(Continuación ) 

LECCIÓN 22: 

Asociaciones necesarias, voluntarias é involuntarias 

El hombre no siempre entra en sociedad por un acto cnte- 
ramente libre y voluntario, pues hay hechos, hay circunstancias 
en que la necesidad es el elemento de la formación de las socie- 

dades. 
La. formación de la familia, la autoridad del padre sobre los 

hijos, es un hecho, una asociación necesaria; pues ni el padre es- 

coge á los hijos, ni pacta con ellos, ni la voluntad de éstos tiene 

parte alguna en la elección del padre, ni en la suma de autori- 

dad que éste ejerce sobre ellos: el Criador forma esta sociedad y 

la concreta independientemente de la voluntad de los asociados. 

Hay asimismo hechos y casos en que un pueblo forma una aso- 

ciación necesaria é involuntaria: cuando Jacob, compelido del 
hambre, entró á Egipto con los setenta miembros que compo- 

nían el pueblo de Israel, formó una sociedad necesaria con el 
pueblo egipcio; pues tuvo que aceptar y obedecer á la autoridad 

que encontró establecida, ocupar el terreno que ésta le señalo, y 
rendir á Faraón la obediencia y acatamiento que se debe á los 
magistrados. Caundo Juno se convenció de que Eneas, y los 

trayanos que le acompañaban, tenían que establecer necesaria- 

mente su dominación en el Lacio, inclinó la frente á los decre- 

tos del Destino, que le recordó Júpiter, dejó de favorecer á Tur- 
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no, de incitar á Yaturna, y de sostener el ardor bélico en los 
campos de Laurencio: pidió que el reino latino conservase su 
nombre y perdiesen el suyo los Teucros, que continuase la di- 
nastía latina por el matrimonio de Eneas con Lavinia, que el 
nuevo imperio, nacido de la fusión de los restos de Troya y del 
Lacio, fuese poderoso por el valor de los italianos—“sit Romana 
potens Itala virtute propago.”—He aquí que, no sólo la Historia, 
sino aun los poetas nos presentan casos de asociaciones necesa- 
rias é involuntarias, pues Juno cede á la necesidad y abandona 
la guerra: —“Et nunc cedo equiden:, pugnasque exosa relinquo.” 

Siddos náufragos arribasen á una isla desierta, ambos lle- 
garían á ella con derechos iguales; pero la superioridad intelec- 
tual, ó las circunstancias, podrían dar al uno superioridad sobre 
el otro, sin lastimar en nada los derechos del primcro; en este 
caso, los dos y sus descendientes formorían una sociedad invo- 
luntaria, pues no podrían prescindir de asociarse, aunque en es- 
ta sociedad los derechos no fueran perfectamente iguales, El que 
primero cultivó el terreno, formó un aprisco para sus ganados, 
construyó una casa ó puso en acción su inteligencia, sus fuerzas 
y su actividad, subyugaría al otro; y éste se vería constituido 
en sociedad desigual con aquél, habiendo nacido en esta socie- 
dad desigual de un modo natural, y sin violar derecho alguno, 
pues el subyugado conservaría libertad é independencia, pero re- 
conocería de hecho la autoridad del más activo, inteligente ó va- 
eroso; de modo que en éste se concretaría natural, pero invo- 
luntariamente, la autoridad. Cuando Nemrod edificó la ciudad 
de Babilonia, y redujo á ella á muchos hombres, parece que for- 

sin que haya mediado la voluntad de los asociados, pues la Es- 

. Todo deber nace para el hombre del conocimiento de los de- 
signios del Criador, manifestados por el orden del universo; sí, pues, estos designios y este orden son á las veces tales que el 
ombre no puede dejar de aceptarlos, porque los encuentra es- 

tablecidos y no puede ni debe alterarlos, es claro que entonces acepta una asociación involuntaria y á las veces necesaria. 
Este orden puede nacer, ó del sistema mismo de la natura- leza física, ó de ¿us derechos de otro, ó de nuestra libre volun- 

tad declarada á otra persona: he aquí las tres series de hechos 
por donde puede acaecer que el hombre esté individualmente li- 
gado con esta ó aquella asociación particular. 

Presentemos la misma prueba bajo otro aspecto. El hom- 
bre por su naiuraleza tiene un deber natural de sociabilidad que 

de un modo Positivo, cuando las circunstancias lo exigen por 2e- 

para mí y para los demas, 
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bien del orden físico, bien del orden moral, como quiera que el 
hombre consta de alma y cuerpo, y tiene deberes y necesidades 

con relación á entrambos. Por consiguiente, puedo estar obli- 
gado á entrar ó á permanecer en sociedad, ó por mi propio bien, 
ó por el bien de otros, ora sea este bien del orden físico, ora del 

moral. 
La necesidad de asociarse puede ser necesidad de naturale- 

za física, ó derecho que irremisiblemente obligue. El náufrago 
que arriba á una isla poblada, el hijo que nace, tiene necesidad 
física de obedecer al señor de la isla, al padre, y reconocer aque- 
lla autoridad. 

El pueblo vencido en guerra justa tiene necesidad de entrar 
en sociedad con el vencedor; pues éste tuvo necesidad de suge- 

tarle. : 

Pero debemos advertir, que estas diversas raíces de asocia- 
ción pueden, y aun de hecho se encuentran reunidas: una socie- 
dad puede ser necesariamente obligatoria, y puede también con- 

currir la voluntad y estrechar ese lazo primitivo. Al cantrario, 
puede una sociedad haber nacido de la voluntad; pero, una vez 

constituida, pasar á ser necesaria é involuntaria. La sociedad 

de familia es necesaria; pero concurre también á estrecharla la 
voluntad de los individuos que la componen, porque todos ellos 
se aman. Un pueblo puede haberse asociado voluntariamente; 

pero, una vez consumado este hecho, todos los asociados tienen 

necesidad y obligación de obedecer y de sugetarse. Casi en to- 

da sociedad concurren, generalmente hablando, los tres motivos 

de asociación, necesidad, deber y voluntad. j . 
Se concibe fácilmente una sociedad necesaria, asi como una 

al mundo el derecho de mandar. 
fectamente independientes, y de iguales derechos, puede haber 

colisión de derechos; puede el uno perder algo de sus derechos, 

y adquirir el otro algo más de los que tienía. El injusto aia 

pierde una parte, y á las veces de todo en todo sus derechos, 

porque quebranta el orden: el que se defiende adquiere derecho 

le; he aquí un caso de 

l agredido socie- 

y autoridad. 
: 

Pero en la sociedad necesaria, así como en la involuntaria, 

el hombre no pierde los derechos naturales indispensables para 

conseguir su fin, pues sobre ellos nadie tiene erecho. a E 

dre, el agredido, el dueño de la isla á la cual orribó, el náufr go, 

pueden obligar á obedecer; pero no puede obligar 3 iS 

crimen, ni disponer tan completamente del individuo, ae ña pe 

da éste toda su libertad y se constituya en esclavo Ó bes 
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los niños varones, atacaron en los israelites aquellos derechos 
naturales que son inviolables y por esto los descendientes de 
Jacob estuvieron en su derecho cuando abandonaron Egipto, 
sacudiendo la dominación de los Faraones, y se constituyeron 
en pueblo independiente, bajo el régimen de Moisés y de los se- 
tenta ancianos consejeros de éste, 

Los romanos en sus conquistas respetaron los derechos na- 
turales de los pueblos conquistados, les dejaron la religión, las 
eyes, las costumbres, los magistrados, y á veces una completa 
independencia, pues se limitaban á imponerles un tributo anual en trigo ó en dinero. 

Los conquistadores de la América Meridional, 6 más bien 
dicho, los conquistadores españoles, privaron á los infelices in- 
dígenas de todo derecho, rednciéndolos á la más abyecta servl- 
umbre. Es verdad que estos atentados fueron corregidos por los reyes y las leyes, á solicitud de los eclesiásticos que vinieron á América y presenciaron los desafueros y la sed de oro de los 

conquistadores, 
asemos á hablar de las asociaciones voluntarias. En la sociedad necesaria la Prov 

te activo; el hombre no tiene en ella más parte que la de vivir en la sociedad á donde le trajo la naturaleza, la de someterse á 

como á la palabra libertad. Romagnosi asegura que libre es lo contrario de necesario; de modo que debemos llamar libre á aque- llo que carece de obstáculos para su acción. Cuando el hombre no encuentra obstáculos, ó cuando los supera para llegar á la eterna felicidad, es completamente libre: otro tanto sucede con las sociedades. * Lo que decimos de la libertad, relativamente á la consecución de la felicidad eterna, decimos también de ella en su relación con la felicidad temporal. 
e primer sentido de la palabra libre es el autónomos de los griegos, ó sea, el que se rige á sí mismo; he aquí que en la mis- ma raíz de la palabra libre están incluídos unos tantos sentidos equívocos, pues así sucede en la palabra autónomos. 

ijado el sentido de la palabra libertad (carencia de obstá- 
culos para la acción buena), procuremos recordar ó investigar 
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las leyes que forman las asociaciones en que los individuos se 
unen libremente. Si son libres en querer asociarse, sólo depen- 
derán de su propia determinación; pues si en umos hubiese de- 
recho para determinar ú obligar á otros, la asociación dejaría de 
ser libre para los últimos. Esta recíproca independencia es efec- 
to de la igualdad de derechos individuales, y la llamaremos ¿gual- 
dad individual, diversa de la igual natural; pues ésta supone 

iguales tan sólo las naturalezas, y aquella considera iguales á los 
individuos, por lo menos en las relaciones mutuas de derecho. 

¿Cómo podrán ligarse mutuamente individuos iguales é 1n- 
dependientes con el vínculo de sociedad permanente? —pueden 
acerlo para conseguir algún bien; este bien no es infinito ni es 
necesario, porque si así fuera la asociación dejaría de ser volun- 
taria: es un bien finito que los asociados consideran indispensa- 
ble para conseguir la felicidad social; es constante ó permanen- 
te, porque la lealtad de los individuos da á la asociación el ca- 
rácter de permanente : 

Aunque la naturaleza establezca las leyes fundamentales de 
toda asociación, puede el hombre añadir las condiciones, ó regla- 
mentaciones que juzgue convenientes, útiles Ó necesarias para 
conseguir la felicidad. En las asociaciones necesarlas y en las 
involuntarias no le es dado añadir estas condiciones, pero sí pue- 
de hacerlo en las voluntarias, siempre que no choquen con las 
naturales; ésta es la gran diferencia de las sociedades necesarias 
é involuntarias respecto de las voluntarias. ; 

Las leyes relativas á la formación de las sociedades volun- 
tarlas son las siguientes: 

12 Sólo el que sea verdaderamente libre puede entrar en la 
_ sociedad voluntaria. Se considera libre aquel que, al constituir- 

seen la sociedad voluntaria, no viola el derecho de otro; 
22 Nadie puede ser compelido á entrar á formarla. Es, 

pues, un absurdo obligar á todos los ciudadanos á formar una 
sociedad voluntaria, como pretenden los que se apellidan libe- 
rales; a 

92 Todo el que va á asociarse puede poner condiciones que 
no choquen con la equidad y la justicia; | 

q violación grave de las condiciones puede anular la 
asociación, á no ser que la asociación sea tal que, una vez “al 
traída voluntariamente, sea indisoluble por su naturaieza. . 
hombre es libre para contraer la sociedad voluntaria llamada 

matrimonio; pero, vna vez contrída, aunque voluntaria al prin- 

cipio conviértese en permanente. Un pueblo puede asociarse 
por su voluntad á otro pueblo; pero no puede romper oe 
CIÓN por proplo querer, pnes pasa á ser permanente, y solo 0 
E disolverse por la violación grave de las condiciones Impues 

as al tiempo de asociarse; IÓ 
5 e violación grave cuando quita ciertamente todo el j 5 E : a ri- 

Bien que se propuso conseguir la asociación, y cuando esta p 
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vación no es efecto de equivocación reparable, sino de la mala 
fe del ofensor. Una simple probabilidad de pérdida, á una equi- 
vocación ó error involuntario de una de las partes no constituye, 
pues, violación grave. 

asociación voluntaria no puede adquirir personalidad en 
la sociedad de las naciones, mientras no constituya una autorl- 
dad; mas, como todos los miembros son iguales, la antoridad no 
puede nacer sino de la ¡voluntad de todos: esta voluntad se ex- 
presa en los que organizan la autoridad y es tácita en los que 
la aceptan. 

Entre los asociados habrá algunos que tengan más necesl- 
dad de asociarse que otros, porque para unos será una necesidad 
de convemencia, mientras que para otros será de existencia. Ls- 
ta diferencia de condición de los asociados eonstituirá una dife- 
rencia ó inevitable desigualdad de posición social. Un rico pue- 
e asociarse porque así le es útil; pero un pobre tendrá que aso- 

ciar porque le es necesario é indispensable. El primero podrá 
emigrar y buscar otra patria, al segundo le es poco menos qne 
imposible. 

En las sociedades voluntarias los asociados sacrifican su in- 
dependencia; pero la sacrifican á la ley natural indeclinable, que 
ha ordenado la existencia de una autoridad en toda la nación; 
el hombre eede, pues, en estas sociedades á la ley natural, mas 
no á la opresión del fuerte; impone condiciones y es libre para 
aceptar Ó no aceptar una asociación. Los derechos de los aso- 
elados son iuviolables, pero la cantidad relativa de los derechos 
puede ser desigual. 

: Los hombres tienen, pues, la libertad de constituir las aso- 
elaciones de tal modo que la autoridad resida en un solo ciuda- 
ano, en algunos pocos privilegiados, en muchos, ó en un grupo ú 

quien la ley y la elección encarguen la autoridad; pueden asi- 
mismo dejar una parte de la autoridad en cada sección del terrl- 
torio, pero precididas y residenciadas por una autoridad supre- 

Ó nacional, obierno monárquico, gobierno aristocrático, 

gobierno republicano central ó federal. Estas son las formas de 
gobierno más conocidas; pero en las formas primitivas—monar - 
quía y poliarquía—caben muchas variaciones. A 

n los gobiernos foderales, cada sección ó pequeño gobier- 
no, se ha creído á las veces con soberanía; pero la soberanía es 
indivisible, es siempre nacional; no puede existir jamás un es 
tado dentro de otro estado, porque, esto, á más de imposible, es 
inconcebible. Por desgracia, casi todas las federaciones han ol- 
vidado este principio, y este olvido á causado guerras civiles 
sangrientas é interminables. En la Confederación Grermánica, 

la soberanía, dice César Cantú, no se consideraba nacional, SINO 
histórica ó de dinastía. En esta Confederación, el Austria y la 
Prusia eran los verdaderos soberanos; y la Francia, la que apro- 

. vechaba de la división y la debilidad para ir tomando para sí, 

8 > 
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una á una, las provincias ó secciones alemanas en toda la linea 
del Rin.—La Confederación Suiza ha cambiado de ley funda- 
mental en cada estación del año, según el decir de un sabio pu- 
blicista europeo; ha ensangrentado muchas veces el territorio 
nacional con sangre hermana, porque unos cantones se han lan- 
zado armados contra otros; el pequeño estado de Zug ha tenido 
que aliarse para defendersez en un mismo estado hay católicos 
y protestantes, lo que causa no pocas disenciones; hay diversos 
Intereses en pugna y hay elementos de disolución social; un eje- 
cutivo múltiple y anual; una capital nómade y trashumante; un 
poder legislativo de dos cabezas, nacidas de diversa elección y 
vente, conservan la anarquía en constante agitación y privan 

«le todo poder á la autoridad; el profesor Strauss, que negaba la 
existencia de Oristo Nuestro Señor, fué colacado en una Un1- 
versidad católica, el pueblo lo arrojó á palos; Steiger, condena- 
do á muerte, es libertado por un motín y el gobierno aparece 1m- 
potente para hacerse respetar. — Leu, jefe del partido católico, es 
asesinado, y la autoridad no puede castigar el crimen. 
constitución que declaró ciudadanos á los niños de 14 años, co- 
mo hoy lo ha hecho la nuestra avanzando esta á permitir que 
puedan ser también diputados estos niños que no pueden pare- 
cer en juicio ni contratar libremente. , 

En la confederación de Méjico, el olvido de la soberanía na- 
cional produjo terribles desastres de todos conocidos, y fué la ré- 

do la historia. En la confederación griega, muchos se alzaron 

<on el mando hasta que Alejandro la pisoteó. En la germán!- 

ca, el Austria y la Prusia la dominaron, . 
sorbió toda entera. En Suiza, dice un publicista moderno, “la 

titulada República se compone de una multitud de os 

con súbditos, y con una raza proscrita, especie de e ó de 

parias sin derechos y sin leyes.” En las confederaciones latino— 

americanas ha olvidado nuestro hombre de estado los era 

e Almonte, Rosas, Chuzmán Blanco y Mosquera, A e 
derales. Si la federación y el ejeentivo plural, como el Conse- 

Jo de los Diez en Venecia ó el Directorio en diga tia 

exentos del despotismo, la tiranía y los abusos, habríamos des- 

cubierto la Atlántida. Pa 

En los Estadas Unidos del Norte, la lucha gigantesca 00 

unionistas del Norte con los separatistas del Sur, fué una lucha 

santa de parte de los del Norte, q 

cional; aunque, una vez triunfantes, abusaron 
ta guerra aseguró el bienestar de la confedera 

vo un principio justo, natural, salvador. 
ción, porque sostu- 
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Pero va tan adelante el olvido de los verdaderos principios, 
que, aun en los gobiernos centrales, hay algunos diputados que 
se creen y obran, á las veces, como si lo fueran de la sección y 
no de la República; olvídanse, dice Cormenín, que han sido 
enviados por la nación y no tienen á la vista más que la torreci- 
lla de su parroquia. Recuerdo que en uno de nuestros congre- 
sos un diputadó escuchaba el reparto de la cuota que correspon- 
día al gobierno en la renta decimal, creyó que no correspondería 
á la confianza de sus comitentes si no obtenía algo para su pro- 
vincia, y pidió dos mil pesos para monacillos de su iglesia. Hoy 
mismo, al escribir esta lección, tengo á la vista un folleto suseri- 
to por unos machaleros en el cual hay un capítulo titulado: “De- 
beres de los diputados de la provincia del Oro.” Repetiré las 
palabras. con que empieza este capítulo para que se vea hasta 
dónde llega el olvido de los principios constitucionales. “Gra- 
ves son las obligaciones que la elección popular impone á los fa- 
vorecidos por el sufragio, nombrándolos Diputados por una provin- 
cia; pero más graves son todavía cuando, por circunstancias es- 
peciales, la provincia que los elige tiene algunas necesidades pro- 
pias ó algún interés. Tales la condición de los Diputados del 

ro.” En seguida les recuerda lo que deben pedir para su pro- 
vincia, y concluye advirtiéndoles que: “estos deberes especiales 
gravitan sobre los Diputados del Oro.” A los Diputados que se 
ereen elegidos por la provincia antes que por la Nación, les dijo 
ya Carmenín, con su estilo epigramático: “Si quieres que te es- 
cuchen, y sólo para eso discurres, evita el hablar de tu propia 
causa y el pedir para tu santo, por alto que sea el campanario de 
tu ermita! Ni digas nunca: Ruan que me vió nacer, ni Nantes 
que aquí me ha enviado, ni la ciudad de León á quien tengo el 
honor de representar. Y cuidado con estos errores, señor mío, 
porque no es á uan, ni á Nantes, ni á León, á quien represen- 
tas; sino á la Francia entera.” 

Pero la elección debe ser directa y la más general posible, 
porque la indirecta es mala 0 engañosa, como tola reforma á me- 
dias: no es popular, ni aristocrática; no es el voto de la multitud, 
ni el del talento; no es la república, ni la oligarquía; noes la ex- 
presión de la voluntad nacional, ni siquiera la de la mayoría; es 
el monopolio electoral, ejercido por la minoría más pequeña é in- 
significante de la clase modia. Suele decirse que con ella se eli- 
ge á los que se conoce: esto podrá ser en las grandes naciones co- 
mo en la Rusia, en que los 78 millones de habitantes están dise- 
minados en 220.000 leguas cuadradas; pero en el Ecuador, pue- 
blo pequeño, en que todos nos conocemos, y en que no hay ciu- 
dadano qne no pueda escribir la biografía de los hombres nota- 
bles, la elección indirecta carece de esta única ventaja. La ex- 
periencia, además, debe servir para algo cuando se trata de le- 
gislar, y ella nos recuerda al Presidente Robles, que no fué 
Wáshington ni Líncoln, sino propio hijo de Urbina y la elección 
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indirecta. A un corto número de electores los aplasta la auto- 
ridad cuando no es justa, como los aplastó el Gobernador de Pij- 
chincha en 1859; 4 todo un pueblo es más difícil. Hoy en día, 
no hay república bien organizada que conserve la elección indi- 
recta en toda su amplitud, porque esta tutela impuesta al pueblo, 
como si fuera demente, repugna á la razón, á la justicia, al prin- 
ciplo democrático y al buen sentido. 

ara evitar las funestas consecuencias de esta soberanía de- 
partamental, que por desgracia está incrustada en la cabeza de 
algunos hombres públicos, sería conveniente que cada ciudadano 
votase por todos los diputados de la República, y no tan sólo por 
los de su provincia. Hay hoy en la República p. e. un millón y 
medio de habitantes; pues, si la ley electoral concede la elección 
de un diputado por cada 25.000 habitantes, y deben ir al congre- 
so 6% diputados, el elector debe dar su voto por 60 individuos; 
así los crudadados se acostumbrarían á considerar que, al elegir 
diputados, elegían diputados nacionales, mientras que hoy creen 
algunos que eligen diputados departamentales. 

No se crea que este error es propio solo del vulgo—no: hay 
hombres públicos que han obtenido elevadas magistraturas, que 
han hecho estudios especiales de las ciencias públicas, que han 
visitado los Estados Unidos del Norte, y sin embargo, no pueden 
librarse de esta monomanía lugareña. Así como Luis IV di- 
jo: “el Estado soy yo,” así repiten ellos en todos los tonos: “mi 
provincia es la República,” y con esta idea fija, y puedo decir in- 
hata, ponen la proa de su botecito siempre hacia los intereses 
puramente locales, descuidando, y hasta despreciando, los gran- 
des intereses nacionales. Parece que han adoptado el principio 
político egoista y ruin de Dupín: “cada cual en su casa, cada 

Ed Z cual para sí. 

(Continuará). 
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CONSTITUCION 110 

Otras obligaciones de el Bedel, y arres- 
to que debe hacer á los Estudiantes, 

Tendrán los Bedeles obligación de colgar, asear, y com- 
poner el Teatro para actos Literarios sin demandar paga al que 
ha de tener el acto. No permitirán que los Estudiantes entren 
en traje indecente, y á los contraventores arrestará cualquiera 
de los Bedeles en la Carcel que para esto se pondrá, y dará cuen- 
ta al Rector pena de dos pesos, y denunciarán sí llevan armas. 
Tendrán en el Claustro asiento en la entrada para señalar á ca- 
da uno su lugar. Y tendrán una copia de. estas Constituciones 
de Bedeles pena de quatro pesos. 

ELEUEO 71 

. DE EL SECRETARIO 

CONSTITUCION 111 

hue se elija Secretario de las calida- 
des, y por el pane que se expresa con 
200 pesos de sueldo, y jurará su obliga- 
ción. 

Habrá en la Universidad nn Secretario provehido por los 
votos do elección, Secular ó Eclesiástico por dos años, persona 
de calidad, y confianza ante quien pasen todos los actos publicos, 
y secretos, y no ante otro. El qual será amovible antes de los 
dos años, con causas, y no sin ellas. Y por lo que actuare, y 
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trabajare, se darán doscientos pesos y las propinas, que le están 

asignadas, y no lleve mas. Jurará de usar con fidelidad su ofi- 

cio, obedecer al Rector y guardar secreto en lo que correspon- 

da. Y podrá ser continuado por Reelecciones. 

CONSTITUCION 112 

Que tenga una llave de las del Ar- 
chibo y otra de la Caxa de Universidad. 

Tendrá el Secretario una Llave de el Archibo, y otra de la 

Caxa de Universidad. 

CONSTITUCION 113 

Que tenga aposento en la Universidad, 
y asista el tiempo que se declara. 

Yten en un Aposento de la Universidad tendrá escritorio 

donde asista dos horas todos los dias en los quarenta dias de 

matriculas, y en el resto del año dos veces á lo menos cada se- 

mana estando siempre pronto á los llamamientos de el Rector, 

pena de un peso por cada transgrecion, á cuyo fin el Bedel apun- 

tará las faltas, y se pondrá tanto de esta Constitución en la co- 

pia de las de el Bedel. 

CONSTITUCION 114 

el Secretario registro de los pa- Tenga 
peles de Universidad y asista á los gra- 
dos. 

na de quatro pesos. Acista á todos los Claustros 

que se acordare. Acista á examenes de 

vados, y de oposición, al dar los Grados, 

Catedras, pena de quatro pesos por ca 

CONSTITUCION 115 

Observará silincio y dará fe de el es- 

crutinio. 

asi al tiempo de el examen 
co- 

Observará el mayor silencio, dará fe de las Letras que se 
mo al de la votación, y escrutinio y 



hallaren en el Cantaro, y pondrá en la partida razon expresa de 
el Lugar ó pieza en que se hizo el examen. 

CONSTITUC:ON 116 

Lugar que ha de tener en grados 
Claustros y paseos. 

En los paseos de Grados irá tras el Estandarte. En los 
Claustros de Grovierno delante de la Mesa, en que se ha de es- 
eribir, y en los de solemnidad por su Grado. 

CONSTITUCION 117 

- Tenga norma para los titulos y no la 
altere. 

Tendrá un modelo para los titulos de Grados, de manera 
que siempre se hagan por un tenor, y forma que será la que es- 
tuviere en el Libro de Grados pena de diez pesos. 

CONSTITUCION 118 

Forma de la Matricula y derechos de 
ella. 

- Tendrá Libro de Matriculas por el Alfaveto, y la Matricu- 
la de cada facultad, por si, llebará dos reales por cada matricu- 
lado, y se harán las Matriculas, si son de primer año diciendo 
en tantos de tal mes, y año, se matriculó fulano Natural de tal 
parte, para oir primer Curso de Filosofia, manifestó Cedula de 
aprobacion, y pase de el Rector, y prestó ó tiene prestado el ju- 
ramento de obediencia. En los años siguientes no será necesa- 
rio el juramento, ni el pase, mientras no pase á otra facultad. 

CONSTITUCION 119 

Derechos que á de llevar en lo ac- 
tuado. 

Ante el Secretario se actuarán para el Grado, las Informa- 
ciones de curso, ó acistencia, y el mismo dará Certificadas las partidas de Matricula, llebando en Filosofia solo un peso por to- 
do, y en las otras facultades doce reales, Y si se pidiere algun testimonio para fuera de la Universidad! lo hará por el Arancel 
de la Real Audiencia sin exceder, todo pena de quatro pesos. 
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CONSTITUCION 120 

Firmará las actas, y los titulos que ha 
«le estender como se declara. 

Yten el Secretario cada año firme, y signe las Actas, ó 
acuerdos: Y en el Libro de grados en que han de estar senta- 
dos con distincion, fecha y penitencia sl la hubiere tenga igual 
vigilancia y cuidado: Y en el Registro de la carta de el Gra- 
do que de alhi sacare no ponga la penitencia. Y las cartas de 
Bachiller en todas facultades, y Maestros «en Artes las_ sellará 
con sello menor, y los Titulos, ó Cartas de Grado de Licencia- 

o, ó Doctor en facultades mayores las sellará con el sello ma- 
yor, y por todo se le darán doce pesos quedando obligado á dar 
el Titulo. Sintas, Caxa y todo el recaudo necesario en que ob- 
servará uniformidad para evitar quexas: Y no lleve mas, pe- 
ma de doce para Caxa despues de bolber lo que Jlebó. 

CONSTITUCION 121 

-rmino en que ha de dar los titulos 
y quienes lo han de firmar. 

Yten sea obligado á dar el titulo dentro de ocho dias, y si 
el Graduado está de viaje dentro de tres dias pena de perder el 
tercio de los Derechos de el Grado siendole pedido y se Pera 
por el Rector, Canciller, y Cetedraticos de Prima de la facultad. 

CONSTITUCION 122 

Por muerte del Secretario se asegu- 
trarán los papeles. 

Muriendo el Secretario, el Rector nombrará sugeto que ha E Me aróntario de lor papeles, y los asegurará con ea pira 

de un Conciliario, y la Llave se entregará al Rector, as bo. 
haya sucesor de el Secretario difunto, 6 se pa Ea O o de la Universidad si parezca convenir, 

CONSTITUCION 123 

Escudo de armas de la Universidad. 

Mandamos que las Armas de la Universidad, cr 2 

forma siguiente. En la parte superior las aia z e ue son el medio en dos Quarteles las insignias de co e ES e 
un Bonete con borla la pluma con que defendi E : 
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Yelesía, y un Sol que denota la claridad de su doctrina, y es- 

te lema sic error vincitur, y en la parte inferior las armas de la 

Ciudad de Quito. 

AA ERLO 12 

PE LOS GRADOS 

CONSTITUCION 124 

_Requícitos que han de haver berifica- 
do los que hayan seguido estudios en 
Universidad, 

Mandamos, que nadie sea admitido á Grado alguno sín ha- 

ber cumplido respectivamente los Cursos, y acistencias que se 

han ordenado en esta Universidad, ó traer documentos eompe- 

tentes de otra Universidad, ó de Casa de Estudios, ó Colegio en 
que se enseñe con lisencia de el Rey. Y se declara que los que 
siguen Estudios en las Casas que con Real permiso hay dentro 

de esta Ciudad: Seis en Filosoña deverán ademas de matricu- 

larse cada año en la Universidad lo que es indispensable á to- 

dos asistir los Miercoles, y Savados á los actos Literarios de ella 

arguyendo, ó defendiendo por turno, y de los Religiosos Estu- 

diantes bastará que asistan dos. Y si es en Teologia los Éstu- 

diantes Seculares que sigan sus Estudios en alguna Casa de las 

que tienen facultad de enseñar; ademas de matricularse deberán 
acistir á conferencias los Lunes, y Viernes, arguyendo, ó defen- 
diendo por turno, y á las Sabatinas de la facultad, y lo mismo 

los Religiosos, bastando que asistan dos Estudiantes. Y en 
quanto, á Jurisprudencia, y en Medicina no se pone distinción 

especial por no haver estudios particulares wi mas Uatedras de 
estas facultades que las de la Universidad á que por consigulen- 

te deven acistir diariamente. i 
Y ten se declara que actuadas estas acistencias serán admi- 

tidos á los examenes respectivos en la forma establecida para 

cada facultad, pero á los religiosos se les dispensa el costo, Y 
derechos, y solo tendrán la obligación que se les hará jurar de 

decir con la mayor prontitud quatro Misas, la una por el Key, Y 
Real Familia, la otra por el Pontifice, la tercera por todos los Be- 
nefactores de la Universidad, y la quarta por los Graduados vI- 
vos, y difuntos, y sin estar esto cumplido no pasará á confe- 

rirles el Grado, y asi mismo jurarán obligacion de decir Misa el 
dia de las honras generales que se han de hacer por las Almas 
de los Graduados difuntos la qual los que estuvieren en la Ulu- 

dad, la dirán en la Yglesia donde se silba dichas honras sal- 
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vo legitimo impedimento, y los demas donde estubieren. En 
<consequencia de esto, no llebarán los Religiosos propinas, salbo 
los que se sugetaren á costear el Grado. 

Y para que los que huviesen seguido sus Estudios fuera de 
la Ciudad, en casas donde se enceñe con lisencia del Rey, se de- 

Clara que trayendo los Comprobantes y Certificados que deverán 
ser dados por los Catedraticos respectivos ante Juez competente 
con citacion de el Procurador general de el Lugar bastará si es 
en Filosofia que intervengan á quatro actos Literarios arguyen- 
do, ó defendiendo, y seis en Teologia, ó Leyes que acistan un 
año en sus respectivas clases, cumpliendo con las obligaciones 
que los demas, y bajo de los expresados requicitos, serán unos, 
y otros admitidos al examen, 9 Piquete si es en Filosoña, ó á la 

repeticion publica, y examen privado en Teologia, ó Leyes: ob- 

servando tambien en este easo con los Religiosos la dispensa que 
se les hace de derechos. 

CONSTITUCION 125 

Forma de incorporacion de las Uni- 
“ersidades., 

E Yten, que si algun Graduado en otra Universidad viniere á 
incurporarse en esta, tendrá solo examen secreto y pagará la ter- 

cera parte de Derechos. Pero esto no se observará si fuese gra- 
F 

de esta Universidad sean admitidos en aquellas sin nuebo e 

CONSTITUCION 126 

1 Que se hagan examenes annualmente á 

os Estudiantes en el tiempo y forma que 

se declara para el siguiente. 

año para pasar á otras 

que no huvieren teni- 
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do, ó ro estuvieren destinados á actos publicos innteliatos, y 
para ello juntandose todos en el general, donde concourrirán el 
Rector, y los Catedraticos de todas facultades, cada uno exami- 
nará á algunos, y siendo aprovados, y sentada la partida en el 
Libro, y firmada por el Rector, y Secretario pasarán al Segundo: 
año de Filosofia, sin que el Secretario lleve mas Derechos por 
esto, que la mitad de los de la Matricula y el Rector no llevará 
cosa alguna pero en Teologia, y Leyes estos examenes serán por 
todos los Catedraticos con votación secreta, observando la ma- 
yor formalidad, y el rigor divido en asunto de tanta importancia. 

CONSTITUCION 127 

Pone la forma de examen y prueva pa- 
ra el Grado de Maestro de Artes. 

£ Haviendo determinado que las oposiciones á Catedras, se 
hagan por examenes, y no por puntos sacados por suerte por que 
cor esta contingencia en que deve tener tanta parte la memoria, 
se abstiene los sujetos provectos, y se priva el Publico de los 
mejores Maestros; y deceando exitar la emulación en los Jove- 

CONSTITUCION 128 

Contínua la materia y nombra argu- 
yentes y Vocales. : 

Concluidos los cursos de Filosofia y acreditando este en la 
forma prescrita, pidiendo venia al Rector el pretendiente de 
Grado de Maestro en Filosofia por examen, dará una varia de 
nueve Questiones graves, las dos de Logica tres de Fisica, y 
quatro de Metaficica, y Etica, y con termino de dos dias ocurri- 
ran al examen que se hará ante el Rector por dos Catedraticos 
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Estudiantes de proponientes, en que preferirá el Rector á los 
Estudiantes que sean Maestros graduados, pero estos no ten- 
drán voto. Estará presente el Maestro de Filosofia que acaba, 
y tendrá voto, v acistirán como en todos el Secretario, y Bede- 
les. Dará el pretendiente por preludio, razon de las Questiones 
que se exponen, á examen en media hora y los argumentos du- 
rarán á lo menos hora y media concluyendose la funcion quando 
menos á las ocho de la noche, sin dispensar en manera alguna 

en el número de arguyentes. Nose admitirá en estos exame- 
nes secretos persona alguna fuera de los nombrados. Para la 
votacion saldrán el pretendiente Bedeles, y Secretario, quien 

quando se le haga llamada bolverá para dar fe de los votos de 
aprobación y reprobación, y repartidas por el Bedel las propinas, 
se le hará saber el exito de su eausa, y si huviese salido aprova- 

do se le conferirá el Grado, ó de pronto, ó el dia, que á los de- 
mas si huviere muchos. 

CONSTITUCION 129. 

_Se suprime el Grado de Bachiller en 
- Filosofia, 

Considerando, que el Grado de Bachiller en Filosofia es 
inutil, y confunde, y aun quita la estimacion al de- Bachiller en 

Leyes, y en Medicina que se gana despues de mucho tiempo se 

suprime. 

CONSTITUCION 130 

: Da forma para el examen de Lisencia- 
«o en Teología. 

Despues de oidos quatro años de Teologia en que precisa- 

-mente se ha de haver oido tambien la Teología Moral, propon- 

drá el pretendiente una Ascerción á publica disputa ra ss 

ucg 7 

uatro años, 

Teologia Moral. Dará por 

nenos quatro 

osofia, y dos 

Estudiantes de la. Facultad en € qe 

pina, y sin voto, para lo qual se preferirán : 
duados de Maestros en Artes, y no se dispen: sitidas Jak 
guno por que sea tarde. Y hecha la votación, o 
Propinas si saliere aprovado se proclamará aunque 
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día noche con repiques clarines, y musica con la mayor solem- 
nidad, y le irán á dejar á su casa ó Colegio los Bedeles, y Secre- 
tario, y al otro dia se le conferirá el grado de Lisenciado en Teo- 
logia, ó en el dia que á los demas que huviere en cuyo caso se 
hará pares en solo el dia del Grado, y no en la vispera, pues es- 
ta mayor solemnidad solo es privativa de el Grado de Doctor, á 
que el Lisenciado será admitido quando quiera sin mas examen 
que el que adelante se dirá, y con la contribucion que se ex- 
presará. 

CONSTITUCION 131 
Pone la forma para el Grado de Ba- 

chiller en Canones y Leyes á que de- 
ven preceder quatro examenes. 

Para el grado de Bachiller.en Jurisprudencia, que es el uni- 
co, que por necesidad se requiere, para que vajo de la pasantia 
divida pueda qualqueira aspirar al exercicio de Abogado: e- 
claramos, y mandamos, que en primer lugar hayan precedido por 
lecciones, y riguroso examen. de memoria los tres Libros prime- 
ros de la Ynstituta y el quarto por actos de conferencias. Y en 
segundo lugar que se hayan ganado quatro cursos en Canones, 
y Leyes siendo al fin del año examinado sobre las materias ex- 
plicadas en que quiera ganar curso, de modo que si solo es exa- 
minado en Leyes solo gane el curso en esta facultad. Y cum- 

CONSTITUCION 132 
_Da forma para el examen de Lisen- ciado en Jurisprudencia. 

Por quanto el Grado de Lisenciado, es la ultima aprobacion 
que se da á los sugetos de su Literatura, y aprovechamiento, Y 
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por esto para pasar á el, han requerido las Universidades en to- 
dos tiempos nuevas actuaciones pruebas literarias, y examenes 
de tal modo que siendo la Borla de . Doctor el timbre, y ultima 
disposicion de la carrera escolastica se le franquea al Lisen- 
ciado sin otro examen, que el que hizo para Lisenciado, y solo 

se trata de él de solemnidad, y pompa dirigido mas bien á pu- 
blicar su merito, que á provar su suficiencia. Por tanto man- 

damos que para proceder á otorgar el Grado de Lisenciado ha de 
ganar el pretendiente dos cursos, mas actuando todos los demas 
actos Literarios de su profesion segun la designacion de los Maes- 
tros. Y estando esto verificado, y justificado ante el Rector, 
pedirá dia para la repeticion publica en que como en las demas 
repeticiones le arguirán quatro Estudiantes de la facultad; y 
luego siendo admitido dará para el examen secretro treinta Ques- 
tiones con ocho dias de termino para que se prevengan siendo las 
veinte de Leyes, y las diez de Canones, si quieren obtener el 
Grado en una y otra facultad, y los Clerigos darán las treinta 

de Canones, y el examen se hará dando una razon compendiosa 
de los fundamentos principales. Le arguirán quando menos ho- 

ra y media, quatro Catedraticos, y dos Estudiantes, y practica- 

das las demas cosas como en el Grado de Lisenciado de Teolo- 

gia se solemnizará la aprobacion, y despues de dejar al Rector 
en su casa irán el Bedel, y Secretario, á dejar al pretendiente 

en la suya, y se le conferirá el Grado al otro dia con acistencia 

de los Conciliarios; Maestros y Estudiantes por solemnidad, y 
paseo á caballo en aquel dia si huviere competente numero de 
Graduadas para el costo. 

CONSTITUCION 133 

Calidades para pasar de Filosoña á 
Otras facultades. - 

Declaramos, y mandamos, que nadie sea admitido dE 

dio de Leyes sin tener ganado á lo menos un de Le E 

racional, y haver salido aprobado en su examen con E 86 
tificacion de actos positibos; arguyendo y defendiendo en € e 

y otro año de Filosofia moral con examen formal de ella en dl- 

cho tiempo. Que nadie pase á Telogia n ¡á Medicin
a sin estar 

graduado de Maestro en Artes. Y que los Bachilleres en Ca- 

ara Lisenciados ac- 

z 0 E $ A Ñ 4 . ni 

rá, sin lo qual, ni les corra tiempo para AE 

recivirse de Abogados. Para lo qual aprobada esta 

por su Magestad se pasará 4 la Real Audiencia. 
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CONSTITUCION 134 

Pone las calidades que han de pre- 
ceder para obtener el Grado de Bachi- 
ller en Medicina. 

El que pretendiere Grado de Bachiller de Medicina ha de 
ser Maestro en Artes, y á demas conforme á la Ley trece titulo 
siete Libro primero de la Recopilacion de Castilla ha de tener 
quatro. cursos ganados precisamente en quatro años cumplidos 
acistiendo en sus respectibos tiempos á sus clases y exercitando- 
se en los actos de la Facultad areuyendo, y respondiendo,  Jus- 
tificadas estas calidades será admitido á la pretencion, y le seña- 
lará el Rector dia para la repeticion publica, para la qual pro- 
pondrá dos Questiones, de los quales la una será precisamente de 
Anatomia, y le arguirán dos Catedraticos, ó Doctores que se 
asignarán de el Claustro, y dos Estudiantes de la facultad en 
calidad de proponientes. Despues de esto señalará dia para el 

examen secreto para el qual dará otro dia antes veinte y cinco 
Questiones, y le arguirán como está dicho, Y por quanto el ye- 
rro practico en la Medicina es irrebocable, y viendose autoriza- 
dos de el Grado pudieran querer acreditarse de Medicos en el 
vulgo. Por tanto conforme á la misma Ley ya citada, aun que 
salgan aprobados, no se Jes dará el titulo de Bachiller hasta que 

haviendo practicado dos años con medico conosido vicitando con 
él enfermos traigan testimonio autentico de ello, y aprobacion 
de el Proto Medico conforme á la Ley nueve, Titulo diez y seis 
Libro tercero Capitulo primero. Y para evitar el abuso, ó frau- 
de en esta materia tendrán los Rectores que por tiempo fueren 
el cuidado de pasar al Ylustre Cabildo de esta Ciudad cada qua- 

tro años un oficio con el recuerdo de esta Constitucion, y de las 
Leyes citadas para que sin los titulos correspondientes no se per- 
mita á ninguno el exercicio de Medico, ni á los estraños sin el 
pase de la Universidad que se dará despues del examen del Pro- 
to Medico como á los Sirujanos, y Boticarios con arreglo á todas 

las Leyes de los titulos citados en que se prescriben Vicitas de 
Boticas, y otras formalidades, sobre cuyo cumplimiento velará 

el Rector pena de ser convenido en la residencia que ha de dar 
al fin de su Govierno, 

CONSTITUCION 135 

Pone las calidades y modo para el 
examen de Lisenciado en Medicina. 

Para Lisenciado en Medicina presentará el pretendiente el 
Grado de Bachiller, certificacion de dos años de practica, y de 
haver tenido despues de aprobado para Bachiller quatro actos en 
la Universidad arguyendo ó defendiendo, y con esto tendrá re- 
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peticion publica de tres questiones de Medicina y Anatomia, y 
e Filosofia natural. Y luego tendrá examen secreto con vein- 
te y cinco Questiones, en que haya de Anatomia algunas, y dos 
de Filosofia. Le arguirán como está dicho para los demas, y sa- 
liendo aprobado se le conferirá el grado de Lisenciado bajo de la 
contribucion y solemnidades que se dirán, y el de Doctor quan- 
do lo pida bajo de sus respectivas calidades; Teniendo para to- 

do muy presente lo delicado, y peligroso de esta facultad, y lo 
«determinado en las Leyes trece, Titulo siete Libro primero, y 

Ley nueve Titulo diez y seis, Libro tercero Capitulo once de Cas- 
tilla, y en las Leyes segunda, quarta, quinta, y sexta, Titulo sex- 

to, Libro quinto de la Recopilacion de Indias, á cuyo fin, y pa- 

ta que teniendo el Proto Medico inmediata dependencia, y subor- 
dinacion al Rector se le estimule por este al cumplimiento de su 
obligacion en examenes, y Vicitas de Botica será Proto Medico el 

Catedratico de Prima conforme á lo dispuesto para las Univer- 
sidades de Mexico, y Lima por la Ley trece Titulo seis, Libro 
quinto de las Municipales. 

- 

CONSTITUCION 136 

Contribución pecuniaria para gra- 
«Jos, y su distribucion. 

Mandamos que las contribuciones sean, y se distribuyan en 

la manera siguiente. Para el grado de Maestro en que en las 

diversas tasas de la Universidad de San Gregorio la mayor era 

de trescientos quarenta y cinco, y la menor de treinta y cinco, 

y en la de Santo Tomas doscientos y treinta pesos, lo que oca- 

clonava pocos graduados: Teniendo tambien presente que con la 

Filosofia, ahorrarán el cos- 

para los que sigan el metodo de sacar puntos por suertes, que 

para solo este grado se deja permitido. Y los que aspiraran a 

men en uno y otro caso dando 

4 los Catedraticos concurrentes a 

uatro reales á cada Be- 

do caso diez pesos para Caxa y diez pesos 

el paseo, y refresco en la for 

algo sobrare, hecho el costo de el pasco, 

Caxa de Universidad. z 
Para el Grado de Lisenciado en Teologia la quarta parte de 

el Grado de Doctor de que deducidas las propinas de el Rector 

- Canciller, Arguyentes, Secretario, y Bedeles, en la tasa de arrt- 
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ba, que aqui importa veinte pesos, el resto será para Caxa, y re- 

fresco de paseo o si lo huviese y si no huviese paseo todo el so- 
brante será para la Caxa de Universidad. 

Para Bachiller en Jurisprudencia querenta pesos de que de- 
ducido el costo de el examen la demas será pará la caxa. 

Para Lisenciado en Canones y Leyes la quarta parte de el 
Grado de Doctor de que deducidos veinte pesos de las propinas 
de el examen el resto será para la Caxa, y refresco de el paseo si 
lo huviese, y si no huviese paseo todo el sobrante sea para la caxa. 

Para Bachiller en Medicina treinta pesos de que deducidas 
las blo de el examen en la forma dicha el resto será para 
la 

Para Lisenciado en Medicina la quarta ab de el Grado 
de Doctor que se distribuirá como en los dem 

Doctor en Canones y Leyes cepto pesos de que 
deducidos cincuenta pesos para la caxa, el resto se repartirá en 
propinas por igualdad á los Maestros, y Bachilleres, y tercia par- 

te mas á los Lisenciados, y doble á los Doctores, entendiendose 
con todos los que asistieren con insignias, como está dicho, y al 
que absolutamente no asistiere no se le dará propina, salvo, sí 
avise E Rector estar enfermo dentro de esta ciudad. 

ara Doctor en Teologia doscientos, y cincuenta pesos re- 

o del mismo modo que está dicho en Leyes 
Para Doctor en Medicina doscientos pesos repartidos en la 

forma dicha. 

CONSTITUCION 137 

Que señalen de Pasantes esp Estu- 
diantes de Teología y Leyes con las 
propinas y obligaciones pe se expli- 
can. : 

En Teologia y Leyes se señalarán á dos Pasantes los qua- 
les serán nombrados alternativamente en todos los actos en que 
hay propinas, y cumpliendo debidamente por dos años con este 
encargo en lecciones, explicaciones, instruyendo conferencias, y 
actuando á los Estudiantes se les dará el grado á que aspiren por 
la mitad de la contribucion á demas de tenerles presente para las 
demas distinciones que el Claustro arvitre para que no falten 
Pasantes. 

CONSTITUCION 138 

Que á los hijos de los que hayan si- 
do partes se les de el grado por 

Iten á los hijos de los que huviesen sido nes se les 
darán todos los grados por la mitad de propina, y caxa. Yten á 
los que se huvieren de graduar en qualquier bado, siendo de 



idoneidad conosida, y constando que por su pobreza no podian 

pagar por entero propina, y caxa podrá el Claustro moderar á la 

mitad, ó declarar la total excepcion conforme á la Ley seis Titu- 

lo siete Libro primero de la Recopilacion de Castilla. 

CONSTITUCION 139 

_Que nose dexe dificultad indecisa 
mi permita alteracion descomedida en 
os actos Literarios. 

El que precide un acto sea obligado á reasumir la verdad, 

y solucion de la dificultad propuesta. Y no lo haciendo el, lo 

haga el Catedratico de Prima, ó el que se le sigue, y por su de- 

fecto qualquier Doctor, de manera que no quede dificultad inde- 

cisa: pero nadie se atraviese mientras otro hable, y el Catedra- 

tico de Prima de cada facultad haga el Regente «en los actos Li- 

terarios teniendo siempre el Rector la Campanilla para imponer 

silencio en los disturvios, y en caso de faltarle alguno al respeto 

le mande salir, y mientras lo haga para el acto, y despues se le 

imponga la pena que al Rector y Conciliarios parecieren de in- 

havilitacion suspencion, ó multa. 

CONSTITUCION 140 

Que qualquiera graduado pueda ar- 
'guir en los actos Literarios. 

Fuera de los nombrados para arguir pueda hacerlo qual- 

quiera de los Doctores, ó Maestros y el Rector tenga cuidado de 

ofrecerles en general, ó en particular las replicas quando estén 

en el Teatro. 

CONSTITUCION 141 

Que las ascerciones se examinen por E 
un Catedratico, y se pasen al Señor 
Fiscal. 

Las Ascerciones asi para repeticiones publicas como para 

conclusiones, se vean por el Catedratico de Prima de facultad y 

quando el precida se vea por el que huviese de hacer de Regente, 

-y sin su pase, y el del Señor Fiscal de lo Civil, como censor Re- 

gio en conformidad de la Cedula de seis de Septiembre de mil 

setecientos setenta años no se repartan. y todas estas funcio- 

nes publicas se hagan con la mayor solemnidad de musica, y 

acompañamiento: Y el repetente con dos Catedraticos, y SIes 
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Colegiales delante de los Colegiales irán los Bedeles cor sus Ma- 
sas á sacar al Rector de su casa si no huviere prevenido enfer- 
medad ó embarazo, y concluido el acto le dejarán del mismo 
modo. 

CONSTITUCION 142 

Señala la hora de: los examenes el 
modo de asistencia botacion y distribu- 
sion de pro 

Los examenes secretos para Grados se harán de las seis de 
la noche para adelante sentandose en un Banco raso el exami- 
nando delante de la mesa en que ha de estar el Relox de Arena, 
Campanilla, y los Libros de el derecho, si fuere sobre ellos el acto, 
y el actuante no entrará hasta que mandandolo el Rector sea lla- 
mado por los Bedeles que asistirán con Masas; y acabado el exa- 
men saldrá, repartirá el Bedel mayor las propinas, y el Secreta- 
rio las dos letras de aprobacion, y reprobacion á cada Vocal, y 
saldrá con los Bedeles, y luego cada uno pondrá secretamente, 
y sin mostrarla á otro la A, en el Cofre, ó Cantaro, que ha de 
governar y la R enel inutil, y concluido tocará el Rector la Cam- 
panilla, y con el Bedel, llamará al Secretario para que sacando 
las letras de el Cofre de fé, y en caso de discordia el Rector la 
dirima como en toda otra votacion, y se asentará en el Libro, si 
á pluralidad de votos salió aprobado, ó con todos: Y siendo la 
mayor parte KR KR queda negado el Grado, y no se vote segun- 
da vez, pena de veinte y cinco pesos al Rector que lo consintie- 
re salvo por equibocacion jurandola alli el que la cometió. 
aun que se deniegue el Grado se repartan las propinas de el exa- 
men por el travajo, y se retenga lo que era para la Caxa, y solo 
se bolverá lo que hecha la aprobacion huviera servido para el pa- 
seo y refresco. 

CONSTITUCION 143 

Lo que se ha de observar en caso de 
igualdad de votos. 

En el caso de que en el examen secreto salgan tantas A A 
como R R podrá el Rector tratar si convendrá imponer alguna 
penitencia, y si se impusiere se suspenderá el Grado hasta veri- 

A para lo qual se asentará en el Libro pero no se pondrá en 

€l:8 

CONSTITUCION 144 

Acom nico y solemnidad para 
los Gra 

Para los Grados inferiores al de Doctor saldrá de la Uníi- 

versidad el Secretario con dos Graduados los mas modern os á 

sacar de su casa el Candidato y juntos todos irán con musica á 
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sacar al Rector, y llebarle á la Yglesia mayor donde estará el 

Maestre Escuela acompañado de quatro Doctores, y allí se con- 

ferirá el Grado. Y si fuere para Lisenciado le irán á sacar seis 

Graduados, y el Secretario y Bedeles con Masas, y para Doctor 

todo e Claustro: Y el que no asistiere con sus insignias, á de- 

mas del perder la propina en caso de haverla sea reprehendido, 
£ 

que fueron sacados. 

CONSTITUCION 145 

Modo con que el Maestre Escuela 
conferirá estos Grados. 

Si el Graduando huviere sido plenamente aprobado dirá el 

Maestre Escuela al conferirle el Grado; Cum fueris ab omnibus 

approbatus: Y sino; cum fueris approbatus. Si huviere tenido 

penitencia, dirá, Ut cum potueris ad gvadum ascendas; Y si no hu- 

viere penitencia dirá: uf cum volueris ad gradum ascendas. 

CONSTITUCION 146 

Modo con que el Maestre Escuela 
conferirá estos Grados. 

Solemnidad y paseo para el Grado 
de Doctor. 

Para el Grado de Doctor, haviendolo, postulado ante el Rec- 

tor con las justificaciones correspondientes y señaladose dia 1 
ra el paseo y grado irán todos los Graduados con q al 
Bedeles, y Masas, y con la musica correspondiente á sacar e 

Candidato ó pretendiente, el qual como que solo es AA 
llevará puesta Museta, pero no borla y luego sacarán al aa 

y harán paseo por las calles que este huviere ordenado, y los ; 

jarán en la misma conformidad en sus casas, Y se declara que € 
Doctorando podrá llebar el bestido de la calidad, y color que qui- 

ciere eonforme á su estado, y delante quatro Lacayos Y > de 
jes con la librea. Que al reverso le las Armas Reales E a A 

ir en el Estandarte podrá poner las suyas Sa o de 

su costa. Y que podrá tambien poner a la puerta de Su 

dicho dia el Escudo de sus armas sobre un Tapis. 

(E ontinuard) 
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BOLETIN UNIVERSITARIO 

A 

OFICIOS 

N* 117.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, “lia 8 de 1892. 

CIRCULAR 

A los Sres. Decanos del Establecimiento. 

Ha acaecido ya que un estudiante se presentase ante un Cate- 
drático del Establecimiento, en solicitud de certificado de asistencia 
á la clase respectiva, espué de transcurridos algunos años; razón 
por la cual, perdida ya la lista que llevó el Profesor, éste se encontró 
en de otorgar el certificado requerido. 

A fin de ia la e de acontecimiento análogo, he dis- 
as esto que adelante, se lleve en Secretaría un libro copiador de 
as listas de estudiantes presentadas al fin del año por los Sres. Ca- 
tedrático a Universidad. En consecuencia, sírvase Ú. 

merecidamente presidida por Ú., para que entreguen las listas de 
alumnos al Sr. Secretario antes de la clausura anual del Establed: 
miento 

Dios guarde á U.—Carlos R. Tobar. 

N* 118. de de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, julio 8 de 1892 

Sr. Secretario de la Universidad. 

el fin de evitar las dificultades que naturalmente se presen- 
tan á los catedráticos, de rare se solicita certificados de asistencia 
á las clases, después de algún tiempo, conviene que en Secretaría se 
lleve un libro de er ad 0] las listas de alumnos, presentadas á fin de 
curso por cada Profeso 

Dios guarde á U.—Carlos R. Tobar. 

República del Ecnador. —Presidencia de la Comisión 2* de Ins- 
trucción Pública.—Quito, á 30 de junio de 1892. 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

Señor: 

La Comisión 2* de Instrucción Pública para emitir con más acier- 
to su informe acerca de la petición dirigida al Congreso por el Sr. Jo- 
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sé María Quevedo, desea saber el dictamen de US. y el del Sr. Deca- 
no de la Facultad de Ciencia 

Al efecto remito todas las piezas referentes al caso, para quo 

cuanto antes le sea posible, se digne comunicarnos su parecer y del 
Sr. Decano preindicado. 

Dios guarde 4 US.—Ramón Acevedo. 

A No 120.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, julio.8 de 1892. 

Sr. Presidente de la Comisión 2* de Instrucción Pública. 

En cumplimiento del deseo de US. expresado en el oficio de 
30 del mes próximo pasado, nos es satisfactorio informar: que según 

sin haber obtenido previamente el anterior: así nadie puede graduar - 

se de Doctor sin ser antes Licenciado, ni Licenciado sin haber sido 
actes Bachiller. En el caso del Sr. José María Quevedo la dificultad 

subsiste; pues el título de agrónomo equivale al de Licenciado en 

Agronomía. Y es sensible que no se pueda acceder legalmente á la 

solicitud que motiva este informe, ya que el recurrente es, por su apli- 

cación y aptitudes, digno de singular recomendación. ES 

evolvemos á US. los documentos que nos fueron remitidos. 

Dios guarde á US.—Carlos R. Tobar. 

Miguel A, Egas. 

N* 122.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, julio 8 de 1892. 

H. Sr. Ministro de lo Interior. 

En 17 fojas útiles remito á US. H. los documentos relativos á los 

objetos que, de los Gabinetes de esta Universida ha sacado el Go- 

ierno en varias ocasiones, ofreciendo siempre la pronta restitución, 

como US. H. puede verlo en los mismos documentos. 

Como los oficios de Gobierno pidiéndonos los referidos eee: y 

los recibos respectivos, deben conservarse en el archivo de este Esta- 

blecimiento, ruego á US. H. me sean devueltos tan luego como no 

sean necesarios en ese Ministerlo. 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 
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12 E eciorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, julio 9 de 1892 

Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia. 

El Sr. Secretario del H. Consejo General de Instrucción Pública, 
con fecha de ayer me dirigió el oficio siguiente: 

o 3,—Secretaría del. Consejo General de Instrucción Pública. — 
pa $ a julio de 1892,—Sr. Rector de la Universidad Central.— 

sejo General de Instrucción Pública en la sesión de ayer 
oa a] Sr. José Miguel del Pozo dispensa de la irregulari- 
dad que se nota en la fecha del certificado de aprobación del examen 
de Derecho Canónico que comprende la materia de Personas, Dere- 
cho pábiOO aclesiástico 6 é Historia de los Concilios EN ets 

tes.—Dios o á US.—Ca rlos Pérez no 
Pongo en su conocimiento para los fines legales. 

Dios guarde á U.—Carlos R. Tobar. 

N* 126.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, julio 11 de 1892. 

H. Sr. Ministro de Instrueción Pública y Beneficencia. 

En el informe que en 31 de marzo dirigí á US. H. hablé de las 
ventajas que la beneficencia ps ES enseñanza a de Obstetricia ob- 

o su misericordia ab as mismas destenturadas, si e r. Pre- 
sidente de la República pido para r US, da Se pa y 
más bienes de la finada (muerta sin rima ni testamento) á Hos- 
pital va > maternidad donde por lo pronto se recogerían doce ó catorce 
mujere 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 
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Consulado General del Ecuado:. 

Paris, 80 rue de Monceau 

Mayo 19 de 1592. 

Sr. Carlos R. Tobar 

Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito, 

Señor Doctor : 

y recibidos respectivamente en 12 y 6 del corriente. 

s útiles de imprenta pedidos por US. costa
rán unos 4.400 fran- 

su 
nidos. Con dichos útiles, re- 

mitiré á US. el papel secante para botanizar que se sirvió pedirme. 

e entregado á la casa Hachette dv C* la lista da las obras en- 

cargadas por US. para que me comuniquen su importe pero han te- 

nido que escribir á España y la contestación no ha venido tadavía. 

Aprovecho de esta oportunidad para reinteraré US. las segurida- 

des de alta consideración con que soy de US. 

muy atento y seguro servidor: 

E Dorn y de Alsúa. 

Encargado del Consulado General. 

127 —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, julio 12 de 1892 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

El Señor Cónsul General del Ecuador en Francia, me a 

esta fecha, que en el vapor “Amérique” han salido “9 ds l de bo- 
trece cajas grandes que contienen útiles de imprenta y pape 

tanizar para esta Universidad. 
e 

e 4 US. H. oficie al Sr. Gobernad
or de la provincia del Gua- 

yas á fin de que sean despachadas á la mayor brevedad posible, y con- 

forme la ley, libres de derechos de Aduana. 

Dios guarde á US. H.—Carl
os R. Tobar. 
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N* 2.—República del Ecuador.—Ministerio de Justicia, Culto, 
Instrucción Pública, Beneficencia y Estadística.—Quito, 12 de julio 
de 1892. 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

El oficio de US. n* 127, de fecha de hoy fué transcrito en el acto 
“1 Ministerio de Hacienda á que resuelva el pedido de US. de confor- 
midad con las piola nos legales 

Dios guarde á US. —Elías Laso. 

N* 129. O de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, julio 13 de 189 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

á US. H. los debidos agradecimientos por la expontaniedad 
con ue Us. H. había promovido de apenas el asunto que motivó 
mi oficio 1” 126, por la prontitud tocante á la transcripción de mi 
oficio acerca de la remisión de rana, de los bultos pertenecientes 
á esta Universidad. 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 
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LECCIÓN 23* 

Legislación, su oyjeto 

Después de haber estudiado los principlos generales que sIt> 

ven de base y fundamento para el estudio de la Legislación, pa- 

semos á definirla y considerar cuál sea su objeto. o 

gislación, han dicho algunos publicistas, es el conjunto 

de leyes dadas por el legislador para la organización y gobierno 

de un pueblo. Otros han dicho simplemente: es la colección de 

leyes relativas á un género determinado; por esto se llama polí- 

ticas á las que conciernen á esta parte de la ciencia, Ó se pro- 

ponen arreglarla; económicas, á las que enuncian los princip1os 

que rigen la riqueza de los pueblos y de los individuos; penales, 

á las que señalan les hechos punibles y determinan el modo y 

forma de castigar. Adoptando esta definición, habría que dar 

tantas definiciones cuantas son las partes de ese gran todo que 

se llama Legislación. Tampoco es buena la primera definición, 

porque define la ciencia casl de un modo material. Otros han 

dicho que es la ciencia de las leyes; pero conocer las leyes no es 

> mismo que saber hacerlas. q ciencia de las leyes es más 

bien la Jurisprudencia. El Sr. Samper, en su “Curso de Le- 

gislacion,” define ésta diciendo: “Es el cúmulo y la sucesión de 



fuerzas activas que regularizan el modo de ser de las socieda- 
des”; pero esta definición, á más de ser confusa y de no tener 
bien marcados el género y la diferencia específica, nos parece ina- 
ceptable, porque no se eomprende si las fuerzas activas son las 
de la sociedad que estudia las relaciones de los seres y las decla- 
ra, Ó son las de la Providencia, como parece más natural; y en 
este caso se ha definido la ley natural, pero no la Legislación. 

Benjamín Constant dió la definición siguiente: “Es el es- 
fuerzo de las sociedades para lenar las condiciones de su exis- 
tencia.” Esta definición, aunque no sea completamente bnena 
y libre de defectos, comprende todo el objeto definido y le dife- 
rencia del de las demás ciencias, así como de las otras aeciones 
del hombre dirigidas á la consecución del fin honesto; pues, en- 
tre los muchos medios de cosecución, hay unos encargados 
á la sociedad y otros al in lividuo. Es verdad que la legislación 
no es un mero esfuerzo, sino el esfuerzo realizado, concretado 
ya, 6 más claro, el resultado “lel esfuerzo; pero muy fácilmente 
se comprende en la definición, que se habla del esfuerzo con- 
eretado. 

Podemos decir pue el género de la definición, es—el esfuerzo 
de las sociedades—porque la legislación declara, arregla y deter- 
mina por sí misma, ó con propio trabajo, todo lo relativo á la or- 
ganización, couservación, tranquilidad y progreso de las socie- 
dades, sacando las leyes del principio fundamental — Haz el bien; 
y dirigiéndolas por lo mismo á la consecución de la felicidad 
temporal, como medio para la consecución de la felicidad eterna. 

Zuando la nación no es la gue declara y determina las re- 
glas que deben organizarla y regirla, ya no es ella el legislador, 
puesto que su organización ha sido el esfuerzo de otro pueblo, 
de otra nación. Las leyes españolas que organizaron y rigieron 
las colonias latino-americanas durante tantos años, se llamaron 
propiamente legislación española, porque no fueron el esfuerzo del 
pueblo americano, sino del español, . 

segundo miembro de la definición—para llenar las con- 
diciones de su existenciu—es la diferencia específica. El hombre 
trabaja, hace esfuerzos para gozor del fruto de estos esfuerzos, 
de estos trabajos, unas veces individualmente y otras en común. 
con su familia; pero la sociedad trabaja para satisfacer las ne- 
cesidades sociales, unificadas, eso sí, muchas veces, con Jas del 
individuo. Así como el hombre ha nacido para dirigirse al fin 
honesto, así la sociedad ha sido formada por Dios pura conse- 
guir la felicidad social 

Se podrá tachar esta definición dada por Constant, asegu- 
rando que es ubscura, y que por eso hay necesidad de explicar- 
la; pero apenas hay definición que no necesite de explicación. 
Una de las definiciones más claras y más generalmente acepta- 
das en Filosofía es la del hombre—animal racional; y sin embar- 
g0 necesita de explicación, pues la diferencia específica—racio- 



nal—=necesita largas disertaciones; y si esto sucede en ciencias 

tan antiguas como la humanidad, con más razón tiene que suce- 

pocos años de existencia. Además, el que impugna una defini- 

ción está obligado á dar otra; pues el que destruye sin edificar 

crítica es el hacha de que se vale la ciencia para des- 

cuajar los bosques seculares del error; pero su misión principal 

es sembrar buena semilla en los campos que ha descuajado para 

la inteligencia. 
La definición dada po" Constant, no es más que la de Mon- 

tesquien perfeccionada; de suerte que es la labor de dos grandes 

inteligencias. 
Estamos convencidos de que en los trabajos didácticos con- 

viene poner sumo cuidado en la claridad de las definiciones; pero 

confesamos que en ninguno de los publicistas notables, cuyos es- 

eritos han llegado á nuestras manos, hemos encontrado una defi- 

a por Constant; y si esta no satisface, 

ísimos neófitos de la ciencia, atrever- 
Comprendemos que esto 

nición mejor que li dad 
¿podremos nosotros, pequeñn 
nos á dar una de nuestra cosecha?... 
sería temeraria, pera al más pequeño le es permitido dar un en- 

sayo, y como tal, simplemente como tal, damos la definición si- 

guiente: Es la declaración de la justicia y de la conveniencia social 

echos indiferentes, considerados maral- 
lo lo conveniente; 

10. Cuando decimos que la legislación lo. 

conveniente, la distinguimos A 

rar lo justo en abstracto, y de la Jurisprudencia que se cirens- 

cribe á declarar lo justo en concreto, pero PIB una de las dos 

trata de lo conveniente como de labor propio. Al asegurar que 

estas declaraciones las extiende á todas las relaciones de 

iencias y principalmen- 

te de las públicas, cada una de las cuales se encarga (de una sola 

de estas relaciones. La 
ios para con todos los demás seres, 

[=) 

Iglesia; el Derecho Internacional, de las relaciones de los Esta- 

dos entre sí; la Ciencia Constitucional ] ho Adminis- 

trativo, de las relaciones del hombre para con el Estado, y de las 

de éste para con el hombre; la Economía Política, de las relacio- 

nes cireunscritas ál a riqueza etc. eto, Mas la Legislación declara 

todas estas relaciones, las codifica, diremos así, en un solo cuer- 
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po, las armoniza y las pone en la relación mutua que deben te- 
ner; por esto ha dicho algún publicista, que es el compendio de 
todas las ciencias públicas. 

Es verdad que la política abraza todas las relaciones; pero 
hasta hoy permanece en brazos de su nodriza la prudencia y no 

goza de vida propia, no tiene reglas fijas, es sólo el genio del 
hombre público explicado por sus hechos. 

Lo que se llama hoy ciencia socíal, es el orgullo satánico que 
pretende destruir las relaciones establecidas por Dios en las 
naciones, y sustituir otras de creación puramente humana; 
mas ésta es una locura parecida á la que tuvo Don Alfonso el 
Sabio, cuando sin comprender el sistema planetario exclamó: 
“¿Si Dios me hubiera llamado á su Consejo cuando arregló el 
sistema planetario, éste hubiera sido distinto!” No bay, pues, 

motivo para temer que la Legislación se confunda con la preten- 
dida ciencia social: la primera emana de Dios, Supremo Legis- 

lador; la segunda no se más que la blasfemia de algunos sablos 

de este siglo. 
El objeto de la Legislación es la conservación, tranquilidad 

y progreso de los asociados; ó lo que es lo mismo, la consecu- 
ción de la felicidad por medio del desarrollo físico, el desenvol- 
vimiento intelectual y el progreso moral. 

gunos publicistas de la escuel inglesa, como Benjamín 
Canstant, ha dicho que el objeto de la sociedad debe limitarse 
á la conservación y tranquilidad, pues el progreso está mejor en 

manos del individuo; pero lo cierto es que el individuo sin el 
apoyo, y muchas veces la iniciativa de la sociedad, no podría 
progresar: esto se ve más constante y claramente en los pueblos 
incipientes, pues á medida que los pueblos se desarrollan van 
dejando el progreso en manos del individuo. Los estudios cien- 
tíficos, las grandes obras de la industria, necesitan al principl0 
de la cooperación, auxilio é iniciativa de lu antoridad; así lo ve- 
mos en la historia de las Universidades y lo vemos actualmente 
en la construeción de las vías férreas: los pueblos adelantados 
tienen toldo esto en manos del individuo, los atrasados no po- 
drían poseerlos sin el auxilio y cooperación de la antoridad. 

Los economistas, especialmente Bastiat, aseguran que la 
autoridad no debe tener otro objeto que obligar á todos los aso- 
ciados á la observancia de la justicia, pues todo lo demás está 
mejor en manos del individuo. Repetimos que esto podrá con- 
seguirse cuando el mundo haya llegado al mayor grado de cultu- 

ra, pero no en los pueblos que decesitan de la tutela de la auto- 
ridad, como necesitan los hombres en su infancia de los cuida- 

dos y dirección de los mayores; y como la ciencia de la Legisla- 
ción no trata de este ó aquel pueblo, sino de todos los pueblos y 
naciones, hay necesidad de que sus principios sean generales y 
comprendan en lo posible todos los casos particulares. Además, 
hay diferencia notable entre las leves que deben regir la autori- 
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dad, y la Legislación en general, pues la segunda abarca toda la 
humanidad, mientras que la primera es sólo una parte de ese 
gran todo. 

La conservación tiene por objeto la existencia, y la tranquili- 
dad es la seguridad. Para existir tenemos necesidad de medios, 
y para estar seguros necesitamos confiar. 

Los medios de existencia se reducen á dos clases: los que 
tiener, por objeto las necesidades indispensables de la vida, y los 
que ponen al ciudadano en estado de gozar de cierta especie de 
elicidad inseparable del bienestar y tranquilidad pública. Un 

Estado no puede llamarse rico y feliz, sino cuando todo ciuda- 
dano puede atender cómodamente á sus necesidades y las de su 
familia con el trabajo moderado de algunas horas. Unando go- 

za de completa libertad para el bien, ó como dice U. Perin, euan- 

do tiene la libertad del deber. 
El hombre después de la conesrvación necesita de la tran- 

quilidad, y para vivir tranquilo es indispensable que confíe en el 

gobierno, el cual no atacará ni usurpará Sus derechos; que con- 

fie en los magistrados, que no abusarán de la autoridad para 

oprimirle, maltratarle ó expropiarle; que confíe en los demás ciu- 

dadanos; que esté seguro de que su paz no será turbada; que su 

vida, protegida por las leyes, no le será arrancada sino en un So- 

o caso, cuando sus crímenes le hayan privado del derecho de 

conservarla; que esté seguro de que su propiedad está garanti- 

zada por todas las fuerzas de la sociedad, y que la libertad de 

trabajo y el fruto de éste se hallan bajo el amparo de la fuerza 

pública. 
Tres cosas debe, pues, prote 

duo; la existencia, la propiedad, y 

á salvo los derechos propios de cada uno. 

por algunos de tutela, 
El progreso es el per 

los Périn: “es el movimiento 

ger la Legislación en el indivi- 

la acción ó el trabajo, poniendo 

Tal es la ley llamada 

ión del trabajo. Los obsiácu- 

físico son la prodigalidad, 

al moral, la corrup- 

Lujo, diremos nosotros, “es el g 
: . :¿n ” El gasto ex- 

to excesivo é impro ; leal cuan- 
cesivo é improductivo pue :o al fin so- 

do enerva las fuerzas ó destruye la salud; es, Ese ls enten- 
cial cuando pasa de los límites de la decencia, debien 
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derse por decencia el modo con que cada clase debe presentarse 
ante la sociedad; pero como las clases sociales en que está divi- 
dida de hecho la sociedad son desiguales, desiguales son también 
los grados de decencia: un magistrado, un sabio, un artista, un 

a tesano, un labriego, etc. necesitan de gastos diversos. Es ex- 
cesivo é improductivo en cuanto á lo medios, cuando los gas- 
tos sobrepujan á la posibilidad de hacerlos, dejando descubiertas 
las necesidades verdaderas por atender á las facticias. 

¿1 progreso moral se consigue con la honestidad de costum- 
bres. El Evangelio ha señalado perfectamente este progreso, 
pues cuando Cristo Nuestro Señor fué interrogado por un joven 
su le dijo: ¿Señor, qué haré para salvarme?, le contestó:-guar- 

da los mandamientos ;-¿y para ser perfecto?, es decir para pro- 

gresar:—despréndete de lo que tienes, dalo á los pobres y sígue- 

me. Esto explica todo lo relativo al progreso moral. 
Los medios para conseguir el progreso intelectual son múl- 

tiples. El perfeccionamiento físico y moral le facilitan grande- 
mente, dnima sana in corpore sano, la atención, el estudio, la aso- 
ciación, el hábito de observar, el cambio ó comercio de ideas y 

una prudente libertad, son medios poderosos de consecución. 

LECCIÓN 24* 

Las tres escuelas 

Para dirigir y reglamentar las multiplicadas relaciones so- 
ciales y explic1r estas relaciones, hay tres escuelas; que vamos 
á examinar someramente. La escuela práctica no extiende su 
vista más allá de los fenómenos de pura aplicación y de actua- 
lidad: no tiene reglas seguras y generales, pues quiere que el Le- 
gislador no pase de la estrecha esfera de lo positivo, entendien- 
do por positivo lo indispensablemente necesario para sostener la 

vida material de las sociedades. Quiere que lo moral y cientí- 
fico, lo religioso é intelectual pe completamente entregado al 
individuo. Este escuela materialista es inaceptable é imposi- 
ble: inaceptable, porque la rada moral, religiosa é intelec- 
tual sería la consecuencia lógica de tal principio, imposible, por- 
que lo que hay que regir en la sociedad es el alma antes que el 
cuerpo: sería completamente imposible prescindir de la parte 
noble del hombre para dar leyes relativas á su parte material. 

Si fuera posible descomponer al hombre para cuidar tan so- 
lamente de una de sus dos partes componentes, sería menos ab- 
Ses cuidar de lo moral é intelectual despreciando la parte ma- 
erial. Pero el hombre es compuestode alma y cuerpo, y así 
e considerarlo siempre el Legislador, Esta escuela es her- 
mana de la escuela filosófica materialista, sostenida con gran ta- 
lento y sabiduría por el sabio Littré durante sus ochenta años 
de vida, y refutada victoriosamente por su autor, que la abjuró 



recibiendo las aguas vivificantes del bautismo en los umbrales 
de la tum 

La escuela filosófica, inventada por Kant, y sostenida por 
sus discípulos, principalmente por Hégel, no ve en la legislación 
más que una manifestación necesaria y universal de la ley na- 
tura 

Para esta escuela, la ley humana es una cosa absoluta, ni 
más ni menos que la ley natural, y el deber del Legislador con- 
siste en examinar y expresar de una manera absoluta, obstrac- 
ta y general la justicia natural y eterna, contenida en la ley de 
la naturaleza, de una manera capaz de regular y diriyir la ac- 
ción del individuo en sociedad. La ley humana debe prescin- 
dir de las variedades de origen, nacionalidad, clima, carácter, 
hábitos, circunstancias económicas, geográficas y demás condi- 
ciones de mutabilidad. La escuela filosófica tiende á identificar 
la ley humana con la ley natural, trasladando á áquella los ca- 
racteres de unidad, inmutabilidad y universalidad que convie- 
nen á la segunda. 

Los alumnos de esta escuela no salen del gabinete de los 

sabios al sillón del magistrado, menos aun á la tribuna del de- 
mócrata, El mundo exterior ne existe para ellos. 

La escuela histórica considera la ley humana como el resul- 
tado y manifestación natural de las ideas, costumbres, institu- 

ciones, origen, clima, carácter y demás circunstancias y modos 

de ser de cada pueblo, de cada nación. Para esta escuela, la Le. 

gislación de un pueblo debe hallarse en perfecta relación con las 

condiciones especiales del mismo, reflejando al propio tiempo sus 

vicisitudes históricas; y el oficio del Legisiador es sólo el estu- 
diar la naturaleza y variedad de elementos de un pueblo, para 
establecer una legislación en armonía con los mismos. | 

Así como la escuela filosófica tiende á confundir y asimilar 
el derecho puramente humano con el derecho natural, así la es- 
cuela histórica toma otro rumbo y tiende á separar completa- 
mente los dos derechos. En la primera escuela la ley humana 

participa de universalidad, inmutabilidad é ars Ea. la 

segunda la ley humana es hipotética, porgresiva y Variable. 
En cuál de estas dos escuelas está la pis a 

E s. La ley hu- Contestar, sin temor de equivocarnos, qué en ambas de e 
mana es una derivación de la ley natural, y por lo ble. E lla debe tener algo de absoluto, universal é inmutable. Esto no 

quiere decir que la ley humana debe ser una o 
rosa y precisa de la ley natural; que sólo lo mo o a 
debe permitir aquélla, y que asimismo sólo lo prohi el ss 

natural debe prohibir la humana: no, pues por derivac RE 

demos la no contradicción de la Addie rion sia a a - 2 pe 
si aquella estuviera en pugna con ésta dejaria ye a 21D ESSe 
biéndose desviado de la justicia y q che romás ase- lex, que justa non fuerit, dice San Agustin; y 34n 

> 
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gura también: que toda ley humana en tanto es ley, en cuanto 

se conforma con la natura'; que si discuerda de ésta, ya no es 

ley, sino corrupción de la ley 
La ley natural contiene prohibiciones sin las cuales no po- 

dría subsistir la sociedad, p. e. el homicidio, el robo, el adulte- 

rio, y la ley humana no puede ni debe contrariarlas permitiendo 

aquello que prohibe la primera; pero debe sancionarlas impo- 

niendo á los transgresores una pena más ó menos severa, y en 

este punto participan ambas legislaciones del carácter de gene- 
rales, inmutables y absolutas. Por consiguiente, la escuela f- 
losófica tiene mucho de verdadera. 

Pero la escuela histórica está asimismo en lo verdadero 
cuando limita la exageración de la filosófica y aconseja al Legis- 
lador que tenga en cuenta las circunstancias políticas, económi- 
cas, morales, científicas, industriales, agrícolas, mercantiles, geo- 

gráficas é higiénicas del país al cual va á dar leyes, pues todas 
ellas exigen algo de peculiar que sale de las reglas generales, Ó 
más propiamente dicho, que hacen necesaria la prudencia en la 

aplicación de la ley natural, 
ay una multitud de leyes humanas que podemos llamar 

indiferentes, porque no se derivan tan directamente que diga- 
mos de la ley natural, porque prohiben ó permiten acciones in- 
diferentes: importar ó exportar mercaderías es acción de suyo 
indiferente, pues aunque se derive del derecho natural y primi- 

tivo del cambio, circunscrito éste á importar ó exportar por tal 

ó cual puerto, es indiferente y sin embargo el Legislador pue- 
de permitirlo ó prohibirlo sin violar la ley natural, y entonces 
tiene que atender á las circunstancias particulares y propias del 
país en que legisla. 

El fin principal de la ley humana es proporcionar la mayor 
suma de bienestar posible á los gobernados, especialmente la paz, 
tranquilidad y seguridad; y para esto es necesario que varíe en 
relación con los diversos elementos que existen en los diversos 

pueblos de la tierra. Moisés ordenó muchas abluciones, pres- 

cribió el uso del aceite para ungir frecuentemente la piel, y dic- 
tó otras muchas leyes necesarias para el clima cálido de la Ju- 
dea, Licurgo acomodó la legislación que dió á Esparta al ca- 
racter serio y á las costumbres severas de los espartanos. So- 
lón hizo lo mismo cuando legisló para los atenienses; pues, Co- 
nociendo que eran de carácter alegre y movedizo, noveleros y 

amigos de charlar en los pórticos de los templos, multiplicó los 
motivos de reunión pública, estableció juegos y esparcimientos, 
fomentó las bellas artes y el comercio. En la China, dice Mon- 
tesquieu, las autoridades tienen mucho cuidado de la agricultu- 
ra y fomentan de mil modos la producción, porque es el país más 
prolífico pera la especie humana; de suerte que si el Legislador 
no cuidara con tanto esmero de la agricultura, las hambres Se- 
ran más frecuentes de lo que son. Hay, pues, necesidad de que 



el Legislador atienda á las circunstancias particulares de cada 
pueblo para amalgamar la legislación con las costumbres y mo- 

do de ser de cada pueblo; luego la ley humana, so pena de faltar 

á su cometido, debe tener un lado esencialmente progresivo y 

variable, puesto que debe estar en relación con las necesidades, 

hábitos, instituciones, cultura material, intelectual y moral, ca- 
rácter, clima y demás circunstancias variables de un pueblo. Si 

á esto se añade, que la civilización progresiva de un pueblo lle- 

va siempre consigo un cambio más ó menos radical en sus ideas, 

costumbres é instituciones, y por lo mismo una modificación re- 

lativa en todos los demás elementos varizbles, se conocerá que 

es absurdo condenar la legislación humana á la inmovilidad, ya 

que es preciso reconocer un movimiento progresivo y á las veces 

retrógrado en toda sociedad, El mundo anda, dice Balmes: el 

que se para es aplastado por sus ruedas, 
La razón legislativa, lo mismo que la científica, dice Santo 

Tomás, se desenvuelve gradualmente, porque todo en el mundo 

está sujeto á progresión y pasa ad imperfecto ad perfectumn; luego 

las leyes para un pueblo que empieza no deben ser iguales á las 

que deben darse á un pueblo de civilización adelantada: esta mis- 

ma proposición sostiene Stuart-Mill, al hablar de la constitución 

ó ley fundamental conveniente para cada pueblo. 

La escuela histórica está en su derecho cuado quiere que 

el Legislador consulte la historia y el modo ser del pueblo pa- 

ra el cual va á legislar. Por esta razón, el estudio de la historia 

es necesario para el magistrado, el estadista y el letrado; pero lo 

es más para el Legislador, porque la historia es maestra del pre- 

iz de todas las ciencias, oOra- 

Culo de la verdad y brújula segura de los sabios. La historia es 

para la ciencias, las artes, la política y la legislación lo que la 

anatomía es para la medicina 6 la estadística par 

política. El Legislador necesita consultarla á cada momento y 

por ese dijo con razón El Eclesiastés: “¿Qué es lo que hasta 

aquí ha sido?—lo mismo que será. ¿ Qué es lo que se ha hecho ?— 

lo mismo que se ha de hacer.—Nada es nuevo en este mundo; 

ni puede nadie decir: He aquí una cosa nueva. porque ya exis- 

tió en los siglos anteriores á nosotros.” o 

En las Repúblicas el estudio de historia es todavia mas ne- 

cesario que en las monarquías, porque todos pueden llegar a ser 

magistrados y legisladores. Las Universidades de Europa y 

América han sostenido siempre dos y tres cátedras de historia, 

convencidas de que es imposible prescindir de tal estudio. 

el conocimiento del Derecho Romano, €s de absoluta 

necesidad estudiar la historia de aquel pueblo en cuyas leyes el 

respeto de lo pasado y la tradición servían de fundamento; de 

de primitiva sencillez y bárbara 

de su legislación. 

tienen ideas cla- 
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ras y precisas de lo que fué España, Madre de América, y su le- 
gislación que tanto contribuyó á formar nuestras costumbres. Y 
¿quién negará que las leyes, en nuestra República, se hacen y 
deshacen, cual pompas de jabón, porque nuestros legisladores 
quieren sacarlas de su cabeza, como salió Minerva de la de Jú- 
piter, armadas de punta en blanco; sin consultar la historia de 
nuestra vida colonial é independiente, sin tener en cuenta el gra- 
do de ilustración, las costumbres de nuestro pueblo que no es ni 

francés, ni inglés, ni yánkee, ni aun granadino; olvidándose de 

que, para evitar trastornos y revoluciones continuas, hay que re- 

formar nuestras costumbres políticas; impedir el ocio y la ambi- 
ción que le sigue, antes que cambiar con una plumada nuestra 
carta constitucional é introducir grandes novedades en la Re- 
pública? Es indispensable, de todo punto necesario, el estu- 

dio de la Historia, siquiera sea imperfecto en un principio; y no 

dias, tan proporcionadas al estado de nuestra sociedad en aque- 

lla época. 
Por último, aunque el asunto no sea de nuestra incumben- 

cia, haremos notar cuánto más provechoso sería para nuestros 
jóvenes el estudio de algunos ramos de la Medicina, como la Pa- 

tología, Terapéutica é Higiene, si después de las explicaciones 
generales se hiciera un examen detenido de las circunstan zías es- 

peciales del país, que confirman ó modifican los principios de la 
ciencia extranjera, y la hacen mucho más útil y práctica para 
nosotros. 

(Continuará) 
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ESTATUTO 

DE LA REAL UNIVERSIDAD DE SANTO TOMAS 

DE LA CIUDAD DE QUITO 

(Continuación) 

CONSTITUCION 147 

Solemnidad y paseo para el Grado 
«le Doctor. 

ontinua la materia precedente y po- 
me la efectiva colacion del Grado. 

l dia de el Grado despues de repetido el paseo en la mis- 

ma conformidad iván á la Yglesia mayor donde estará armado 

el Teatro con la mayor magnifisencia de Tapices y Alfombras, 

teniendo en lo alto las armas Reales, y á sus lados las de la Uni- 

vercidad y de el Doctorando, y una mesa delante de la Sillas, 

en que estarán en fuentes de plata las insignias Doctorales, y 

los guantes, ó propinas que se han de dar. Y haviendose sen- 

tado el Rector, Doctores, y Maestros por su orden, estando el 

Doctorando en pie delante de la mesa irán los Bedeles á dejar al 

Padrino á la Catedra que ha de estar en frente, y luego bolve- 

rán á acompañar al Doctorando. Y el Padrino que se babrá se- 

ñalado, despues de hacer un brebe exordio en Castellano, sobre 

la dignidad de el Grado, suficiencia que supone, y requiere y 

prerrogativas que por derecho se le conceden, propondrá en La- 

tin con la mayor elegancia una question, sin fandar, ni decidir 

para que la resuelva, y funde el Doctorando, quien brevemente 

empesará á executarlo, hasta que el Rector le toque la Vampa- 

rálla: Y entonces irán á la Catedra por el Padrino, y lo llevarán 

á la mesa de el graluando, á quien el Padrino pondrá delante 

de el Rector para que pida el Grado en latin brevemente á que 

responderá: Precibus vestris libenter annuo, y haciendole otra 

ineuacion semejante con lo mas que tenga por conveniente el 

Maestre Escuela se incará de rodillas el Graduando ante : 

Rector, quien le tomará el juramento conforme al formulario 

que se pondrá en estas Constituciones, teniendo las manos so- 

bre un Misal, y acabado el juramento se pondrá de rodillas aa- 
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te el Maestre Escuela el qual le dará el Grado diciendo: antori- 
tate Pontificali et Regia queibus. sd in hae parte, concedo tibi Li- 
eentiato meritissimo Graduns Doetoratus in Sacra Teologia. faculta- 
te vel in jure Pontificio de. per tedio hujus pipillis, et conce- 
do tibi omnia pr ivilegia, vemunitates el O pa potiuntur 

et gaudent, qui sinilene gradum adepti sunt Universitate Salma- 
tisenei, tw nonine Patris el Filij et Spiritus aid Y luego se hin- 
eará de rodillas ante el Padrino que ya estará sentado á la 12- 

quierda de el Rector, y le dará las insignias Doctorales en esta 
forma. Primero el obseulo en la mexilla diciendo: Accipe oscu- 

tum pacis in Signum fraternitatis, et amieitie. Luego le pondrá 
el anillo diciendo: Accipe azrmulim aureum in Signum ee in- 
ter te et sapientiam tamquam sponsam carissimam. Luego el Libro: 
Accipe Librum Sapientice ut possis libere et publice cllios docere. 

Luego le señirá la espada dorada diciendo: Accipe ensem deaura- 
tum in Signum Militice : non enim minus militant Doctores adver sus 

vitia et errores animo quam Milites adversus inimicos: Y si fuere 
en Medieina dirá: Non minus militant Doetores Medici morbos 
profligando quam milites fortes. Y luego le calsará las espuelas do- 
radas dieiendo : Accipe aurea calcaria, nam quemadmodum equi- 
tes aurati hostiliter prorrumpunt in inimicos, ita Doctores adversus 
ignoranti2 Catercam. Y si fuere Medico; ¿ta Doctores Medici ad- 
versus ah ini Y al darle cada 1 insignia alternará la 

usica. Y si e Doctor en Teoloyia no se han de dar insig- 
nias de Ey y el as. 

Acabado el Grado llebará el Padrino al Graduado, á abra- 

sar al Rector, y Canciller, y luego se sentará junto al Padrino, 
y se repartirán, los guantes y propina rán á dejar al Rector, 

despues al Graduado y bolverán á én Univercidad á disolver la 
Junta: Y se advierte que solo en el Grado de Doctor hade ha- 
ver Libreas, y Estandarte con armas de el Graduando, y no se 
admita á este refresco ni banquete con que se exitan compe- 
tenelas. 

CONSTITUCION 148 

Pena para los que Cole ob el Gra- 
do que no tienen, y para los gradua- 
dos qne dan semejante tratamiento, 

Y por quanto la corruptel: * iutroducida de llamar Doctor á 
qualquiera Clerigo, Abogado 6 Medico, y dejar impunes á los 
que sin pudor, y con reprehensible OS: da se toman la lisencia de 
llamarse, y firmarse en jnicio y fuera de él con el grado que no 

tienen ocaciona poca estimacion de los Graduados á que solo se 
llega despues de una larga carrera, continuados afanes, y peli- 

grosas pruevas: Por tanto, teniendo presente que por la Le 
cinco, Titulo siete, Libro primero de la Recopilacion de Vastl- 
lla, está determinado, que los que asi usaren de Titulo que no 
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tienen sean castigados con pena de falsarios, y de perdimento de 
la mitad de sus bienes de que no les excusará el alegar que tie- 
nen Reales Recriptos en que se les llama Maestros, Doctores, y 
Lisenciados. Y por la Ley diez y seis, Titulo primero, Libro 
quarto de la misma Recopilacion despues de ponerse penas con- 
tra los que dan tratamiento de señoria á quien na la tiene: se 
añaden al Capitulo veinte y tres estas palabras: Las quales penas 
pague asi el que diere la cortecia, como el que la reciviere enteramen- 
te, y el Tercero que lo oyere, sí no avisase al que lo pueda remediar: 
Y que los Testigos en estos casos puedan decir en secreto, y el denun- 
ciador también. Mandamos que el Rector tenga particular cul- 
dado de el cumplimiento de la Ley de la primera cita, y en con- 
formidad de la segunda ordenamos que qualquier Graduado que 
diere de palabra, Ó por escrito un tratamiento de Grado no co- 
rrespondiente no haviendo denunciador, y siendo por tres veces 
amonestado por el Rector, que pena de quatro pesos lo deverá 
hacer de oficio incurra en pena de veinte y cinco pesos, e tal 
contraventor en grados de Maestro, ó Bachiller; de cincuenta 
pesos en el de Lisenciado, y de cien pesos en el de Doctor du- 

plicada la pena por la reincidencia, despues del castigo, y ar- 
"vitraria en lo pecuniario por la contumacia á que se añadirá la 

de perder su Grado. Y en caso de haver denunciador es 
niverci- 

ortunas segun las clr- 
4 los Tribunales para el 

CONSTITUCION 149 

Arregla varios puntos necesarios pa- 
ra que florescan los estudios. 

Y por que para que floresca la enseñanza con a nde Es 

sólida literatura en que se intereza el servicio de Dios y de e 

Rey es menester precaver fraudes, y 
cen despreciables los Grrados, y que se desct! tz 

Tazon de merecerlos; por tanto se suplicará á su Mages a a 

aprovadas estas Constituciones se digne mandar que, pe yet 

Resl Audiencia á nadie se admita al exercicio de Abogado sin 



BL — 

Que á ningun Abogado se le admita escrito de defensa sin que 
lleve la subscripcion clara, y expresa de el Grado que tiene de 
Bachiller; Lisenciado, ó Doctor, sin que pueda omitirlo: sobre 
lo qual el mismo Tribunal imponga pena al Portero para que no 
los admita de otro modo: Y en los Estrados bajo de pena pecu- 
niaria que se imponga á los Abogados se observe lo mismo en 
el tratamiento verbal sin permitir la omision de el Grado: Que 
aun que puedan acistir á la Univercidad sin esclucion de clases 
todos los que quieran aprobecharse de su enseñanza, pero en 
atencion á los inconvenientes que expresa la Ley ocho, y otras 
del Titulo siete Libro primero de la Recopilacion de Castilla, y 
á lo que se envilesen los Grados, no se confieran estos mayores 
en Teologia y Leyes sino á sugetos de legitimidad, y nacimien- 
to, limpio de mala raza, mecanismo ó nota de infamia, y á los 
que padescan algunos de estos defectos. solo se les de certifica- 
cion de su aprobacion en los examenes para que puedan pasar 

_á otra facultad. Y que para la mejor observancia de este pun- 
to, el Rector de Univercidad pena de veinte y cinco pesos haga 
particular cargo á los Rectores de Colegios sobre el camplimien- 
to de las Constituciones de ellos en el punto de Natales. y cas- 
tiguen las transgreciones con penas pecuniarias, y demas esta- 
b'ecidas para que no padesca la Veca en la Univercidad ina re- 
pulsa indecente, y se conserve de este modo la divicion de cla- 
ses, y Jerarquias, tan necesaria en las Republicas bien ordena- 
das, cuyo fondo de arreglo se forma en los Colegios. 

CONSTITUCION 150 

Que el sobrante de contribucion de 
grados acresca á la Caxa. 

Declaramos, que en los Grados de Lisenciado, quando por 
no haver numero suficiente de pretendientes para costear paseo, 
y refresco se omita esta solemnidad, deberá acreseer el sobrante 
á Caxa de Univercidad, y que asi solo de el Grado de Doctor 
habrá propinas. 

CONSTITUCION 151 

Que el acto de prueva para conclu- 
ciones de ultimo año se haga con la 
formalidad de examen para grado, 

Por quanto para las coneluciones publicas ha de preceder 
como ha sido costambre un acto riguroso de prueva en que se 
hará votacion; declaramos, que quando sean en el ultimo año de 
la facultad de Filosofia, la aprobacion de este acto se deve ha- 
cer con toda la formalidad, y circunstancias de el examen para 
el inmediato grado, para que asi verificadas las concluciones, 
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pueda contarsele por examen, y evitar solo la duplicación de 
pruva; entendiendose para el grado inmediato, y no mas. 

CONSTITUCION 152 

Que los graduados de anbas Uni- 
vercidades quedan reunidos. 

Declaramos que todos los Graduados en la Univercidad de 
San Gregorio, que antes havia en esta Ciudad, quedan reunidos, 
y se sentarán por antiguedad de grado con los de Santo Tomas, 
como si huviesen sido Grraduados en solo una. 

CONSTITUCION 153 

Que para dar punto de las vacacio- 
nes generales precedan oraciones ins- 
tructivas de bellas letras y artes. 

CONSTITUCION 154 

Que se eonserven despues del re- 
trato del Rey los de los fundadores be- 
nefactores y exaltados de la Univer- 
cidad, 

No deve dudarse, que otro de los estimulos para la Juven- 

tud es la memoria de la virtud exaltada: Y siendo á demas un 
tributo propio de la racionalidad, la gratitud, y recuerdo de los 
beneficios; tendrá perticular cuidado e Rector de que se con- 
serven, y aumenten en la pieza claustral, ó donde mas ds 

re despues de el retrato de Su Magestad los de los Benefactores, 

y exaltados de esta Univercidad; y lo cumpla pena de doce 
pesos, 

CONSTITUCION 155 

¿Que para que nadie alegue ignoran- 

Cia tenga un tanto de las Constitucio- 
es que le toca. 

Para que no solo no se pueda alega 

uno tenga presente su obligacion, ma 
r ignorancia, sino que cada 

ndamos, que asi los Cate- 
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draticos como los oficiales á quienes se dirigen estas Constitu- 
ciones, tengan un tanto de las que les tocan respectivamente y 
no se les libre el primer Tercio, sino manifestandolas ante el 
Rector, pena de quatro pesos. 

CONSTITUCION 156 

Que estas Constituciones se obser- 
ven mientras S. M. no dispone otra 
cosa. 

Mandamos, que estas Constituciones, se observen inviola- 
blemente, como Su Magestad lo previene hasta qua venga su 
Real aprovacion, y quando esta se verifique, quedarán perpetuas 
sin que nadie pueda quitar, ni añadir en ellas, sino seguir sus 
eterminaciones conforme el espiritu, y fin de su pronunciación 

Pero si por la viscicitud á que están sugetas las cosas humanas, 
fuese necesario abrrogar algunas, y hacer otras de nuevo, ó de- 
rogar, y mudar esto se hará pidiendo lisencia para ello á Su Ma: 
gestad y lo que en contrario se hiciere será de ningun valor, m 
efecto. 

IPTULO 13 

DE LOS DIAS FERIADOS 

CONSTITUCION 157 

Asigna los dias feriados. 

Mandamos, que las Vacaciones generales de todo Estudio, 
y asistencia empiesen para los Catedraticos desde el dia catorce 
de Julio, que es de San Buenaventura hasta el diez y ocho de 
Octubre de San Lucas, pues aunque para dictar y explicar tie- 
nen diversos tiempos los Teologos, y Juristas como se dixo en la 
Constitucion sesenta y tres, pero es con el gravame de actua- 
ciones de concluciones, y examenes de Y nstituta, hasta dicho dia 
catorce de Julio. 

.. Yten, se guardarán los feriados todos los que la Ciudad, y 
Tribunal de la Real Audiencia observa: Los Jueves en que los 
Colegios tienen asueto; Los dias de rogaciones, y nueve dias 
antes de la Pasqua de Navidad los Teologos y Juristas para que 
la asistencia á la Aula tengan mas tiempo sus Estudiantes de 
exercitarse en el Sertamen Poetico que en Latin y. Castellano 
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A E : ns 
se les ha de señalar sobre tan sagrado Misterio, y se ha de [u= 
blicar el dia de Pasqua con premios. 

Que para que se solemnice la fiesta 
“lel Patrono se supliqueá S. M. que el 
dia de Santo Tomas sea feriado en es- 
ta Ciudad. 

Y po. que hasta 1h> a poco tiempo ha sid> feriado de Uri- 
bunales el ara de Santo Tonas, que ahora se halla reformado: 
Y siendo Patrono de esta Univercidad, cuya fiesta está dicho, 
que se haga con la mayor solemnidad, no se podrá lograr esta, 

si el mismo dia es de Tribunales, que absorven, y atraen la 
atencion de mucha parte de el pueblo, especialmente de los 

Abogados; se suplicará á Su Magestad, que el día de Santo To- 
mas sea feriado para esta Ciudad por Patrono de la Univer- 

cidad, : 

CONSTITUCION 158 

Decide por ahora el sueldo de la Ca- 
tedra de Medicina para que se pongan 
«los Catedras. 

En el titulo que habla de las Catedras, y Catedrat'cos ha- 
viamos dispuesto poner sola una de Medicina con quinentos pe- 

sos; pero haviendo representado los Medicos de esta Ciudad, 

que con solo un Catedratico, no es posible queen el tiempo 

prescripto por los Estatutos, y Leyes saquen los Jovenes los co- 

nocimientos necesarios sobre Y nstituciones Medicas, y metodo, 

y que asi simpre permanecerá padeciendo esta retirada Pro- 

vincia la escasos de Medicos en que se halla, que es tál que aun 

en esta Capital apenas hay tres estando desamparado de este 

auxilio el resto de los Lugares. de donde solo los hombres ricos 

pueden con graves costas ocurrir en las urgencias por un Medi- 

co, y entonces quedan los enfermos de su cargo abandonados. 

Que por tanto aunque la divicion de esta Renta era perjudicial 

á sus Intereses particulares, pero por entablar un metodo de Es- 

tudio probechoso representaban la necesidad de dos Catedras de 

Medicina la una para Y nstituciones en que los autores traen 

competente razon de Anatomia, y la otra para el metodo. Y 

aunque se tiene presente el merito de estas razones; pero con- 

siderando, que no abrá mucha copla de Oyentes; y que por 

esto no será tanto el trabajo; hemos venido en dividir por aho- 

ra el Sueldo, y mandamos, que con los quinientos pesos se pon- 

Prima con el Sueldo de trescientos 

pesos que se leera de nueve ádiez de la mañana, tendrá Sabatl- 

nas de prevencion los Martes; y Concluciones, y Sabatinas 
co- 

mo está dicho: Y la otra de Visperas con doscientos pesas que 

leera de tres á quatro de la tarde tendrá Conferencias los Mier- 
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voles, Sabatinas y Coneluciones por turno. Que para el arre- 
glo de Lecturas que deve hecerse por el Rector se tenga muy 
presente la Ley onee titulo diez y seis Libro tercero de la Re- 
eopilacion de Uastilla, y metodo que se arreglará.” Y que todo 

icho se observe asi bajo de el sueldo asignado entre tanto 
que concurriendo numero competente de Oyentes paresea neco- 
sario pedir á Su Magestad aumento de asienacion.—Juan José 
Villalengua—Blas Obispo de Quito-—Lnucas Muñoz, y Unbero— 
José Merchante de Contreras... --- 

JURAMENTO DE EL RECTOR. 

CONSTITUCION 159 

Ego N. Rector Electus, in hac eelebri Universitate Studij 
Generalis, Sancti Thome Aquinatis, Civitatis Quitencis juro 
per Saneta Dei Evangelia, per me corporaliter tacta: quod dein- 
ceps fidelis et obediens ero, Beato Petro Apostoloram Principi, 
et Sancte ac Universali Eclesir Catolica et Sanetissimo Domi- 
no nostro N, Pontifici maximo ejusque succesoribus Canonicé in- 
trantibns, et invietissimo Regi nostro Carolo, ejusque Sueceso- 
ribus. Nec non dicte Universitati matri mex et nec ero in 

tum damnum vel predjoditium nmalli pandam, et in super OfBi- 
cium Rectoratus mibi commissum bend et fideliter geram, et 
excercebo: honores ae jura, utilitatem et commoda Universita- 
tis, stadientium remotis odio, gratia et favore pro viribus pro- 
en abo pecumia et alía bona quecomqne Universitatis, que ad 
Manus meam et in potestatem meam devenerint fideliter con- 

_servabo. Nec alignid ex eis expendam, nisi in Universitatis 
utilitatem et prout in Constitutionibus 1js cavetur. Lt dum 

fficio functus fuero, veran futnris reddam, rationem Rectori 
et Consiliarijs, et siquid penes me remanserit illad statim red- 
dita ratione reddam, et statuta ejusdem Universitatis servabo, 
et faciam pro posse ab alijs servari. A muneribns et enxen1]s 
abstineo, et ab obsoniis diligentia qua potero abstinerl procura- 
o (esculentis et peculentis moJeratis dumtaxat exceptis) et alia faciam que ad ipsius Conciliariatns Officiam, de jure vel 

consuetudine pertinere noscuntar. Sic me Deus adjuvet et hac 
Sancta Dei Evangelia per me gratia tacta. Et ita juro. 
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JURAMENTUM DOCTORUM 

GRADUANDORUM ET SCHOLARIUM 

CONSTITUCION 161 

e Ego N. juro per Sancta Dei Evangelia corporaliter per me gra- 
tis tacta, quod vobis Domine-Rectori meo et pro tempore futuro 

Rectoriam exercentibus in licitis et honestis obediam, et in ne- 

gocijs Universitatis et factis Concilium auxilium, et favorem 

fideliter prestabo, nec predicta contra ipsam Universitatem seu 

ejus bonum Statutuna, alicui dabo, et ad vocationem vestram 

veniam, toties quoties fuero requisitus. Sic me Deus adjuvet, 

et haec Sancta Dei Evangelia neque ero in Concilio adversus 

Constitutiones et Statuta predicte Universitatis. 

JURMAENTO DE LOS OFICIALES 

DE LA UNIAERSIDAD 

CONSTITUCION 162 

Alme Universitatis Studij Civitatis Quiten- 

ancta Dei Evangelia per me corporali- 

dictas Universitati Conci- 

Ego N. hujus 
sis Secretarius juro per 5 
ter tacta, quod fidelis et obediens ero 

lium quod per se, vel nuntium aut literas mihi crediderit, signo 

verbo, vel nutu ad ejas damnum, vel prejuditium nulli pandam, 

Si vero damnum tractari scivero pro posse meo impediam ne fat; 

quod si per me impedire non possim illud eidem Universitati aut 

5, vel illis per quem, aut per quos ad ejus notitiam deducatur, 

significare curabo. Et insuper Officium mihi conmissuim be- 

né et fideliter exsequar, geram, et exercebo. Honores ac ju- 

ra utilitatis, et commoda Universitatis (remotis odio, gratia, 

gratia et favore) pro viribus procurabo: a Universitatis 

ipsius, quantum ad Officium meo pertinueri rv 
tatut 

singulis mandatis vestris, 
vocationem vestram veniam, 

Sic me Deus adjuvet, et per hac Sancta D 

gratis tacta, Ita juro.= 
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Señor Presidente Regente. En consequencia de el Real 
orden del quatro de Abril del año de ochenta y seis en que mo- 
vido su Magestad del amor á sus fieles Vasallos, y del zelo á 
Ja Religion mandó formalizar esta Univercidad para que sea el 
Taller de Ministros Evangeiicos: Se han hecho las Constitu- 
ciones, y Estatuto á que deve arreglarse. Con esto se huvie- 
ra satisfecho un espiritu mercenario, y superficial. Pero como 
el solido juicio de "Vue Señoria no se detiene en la corteza de 
las palabras, ni solicita meritos de prespectiva, sino que se 
cumplan por su espiritu las Leyes, y se verifiquen formalmente 
Jos proyectus como lo vemos en todos, los que en el corto tiem- 
po de su Presidencia ha executado enriquesiendo, adornando, 
y cCivilisando esta Ciudad de Quito, con Hospicios Seminario, 
Calles, Plazas, Puentes, Caminos, y Alamedas, y aun espera- 
mos mediante su infatigable zelo, ver aviertas las entrañas de 
los Serros para prodigar Tesoros en servicio del Rey, y bene- 
ficio del Publico: por esto conciderando que poco provecho se 
saca de las Reglas, y documentos abstractos sin su efectiva apli- 
cacion á la manera que no basta el detalle especioso de un edi- 
ficio, sino se colocan efectivamente los materiales; me mandó 
que para la practica execucion de las Constituciones arreglase 
un plan de operaciones exercicio practico de ellas para que efec- 
tivamente resulte el Palacio que se pretende dar á las Ciencias 
en esta Univercidad y se cumplan los Catolicos piadosos desig - 
nios de nuestro amable Soberano, haciendo que en servicio de 
Dios y del estado den en estos retirados climas sasonados fiu- 
tos las Ciencias, y no queden en aparentes flores, ó penciles al 
ayre que solo sirvan para divertir la imaginativa, y matizar 
el papel. ¡Dichoso tiempo en que se pienza con tanta solidez! 
Ynflamado pues de estos principios que me ha inspirado el zelo 
de Vue Señoria presento á la Junta estos borrones sugetando- 

z 

me á su correccion. 

EXERCICIO PRACTICO 

DE LAS CONSTITUCIONES 

Todos los Sabios, mediante el conocimiemo practico de su educacion, y el discurso reflexo sobre los Arcanos de las Cien- cias han creido; que la falta de metodo en la enseñanza, es la causa que los Jovenes pierdan tiempo en las Escuelas y que los Maestros tengan las Catedras mas por una mera formalidad respectiva al Grado, para el 
genericas de la facultad ir 
paza la Y nstruccion solida de sus principios. Confiesan todos, que en el tiempo limitado de un Curso de tres años en Filoso- 

+ 
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des sa cie algan sugetos completos. En todas las 

o an cierto el Aforismo: Ars longa vita brevis: y que 

he a O pane conocimientos de 

gregados, sino labrados, y E de E CIC rudos, y dis- 
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rl E q pera elevar conocimientos hasta perfec- 
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E quitar el día Pda e cue convenido las Naciones cul- 

o deltpo se h c a o de as Aulas, y no es ponderable quan- 

iio +. a qua con solo este golpe á los Jovenes para el 

e eipolas pero Ss menester que entiendan los. Maestros, y 

AR que esto no se ha concedido en gracia del ocio, y 

A , sino del mejor trabajo, y de el adelantamiento. 

e el punto substancial. Tenemos ya Autores sufi- 

ooñaal o en el Orbe Literario, tales son para la 

lora: ha adre Fortunato de Brecia, Purchot, Tosca. En la 

Ss ee may muchos, que segun el destino de Catedra se to- 

sin olvidar á Melchor Cano sobre lugares Teologicos. En 

Medicina Boerhave. 
nos bastante copia de 

asi habran de continuar los 

perdida de tiempo. 

hora de dar id 

lo han hecho otros, sino de, 

a de los nuebos estableci- 

nuestra Univercidad 

forma siguiente. 

a E pa no tratamos a 

se Ro trabajo que ya 10 

A de la mayor venta] 

os formar el mecanismo con que en 
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PRIMERAS LETRAS 

tica sin que sepa á lo menos las 

d 
tradacir á los Niños

 des- 

e el principio en | iliares de Ciceron, y €% 

segun la edad á una corta 

e una Clausula ó una phra- 
1 “ 

eccion, pues aun que no sea mas qu 
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se á los principios, y aun que no seles explique el artificio (de 

que quando tengan mejores principios seles hablará) aprende- 

rán la locucion, como sin saver la regla aprendemos el idio- 

vernal, 
No pasarán á Prosodia-sin examen de Syntaxis, ni á Filo- 

sofia sin examen de Prosodia en que dén competente razon de 

cantidades, y á lomenos del Verso exametro, y Pentametro. 

FILOSOFIA 

£ 

El Maestro quando llegue á una Question, les dará una 

idea general de lo que en ella se va á tratar, y decidir, y al se- 

ñalarles Leccion, para que la lleben de memoria les explicará el 

contenido de cada Parrafo, para que lo estudien con inteligen- 

cia, y luego quando esta Question se lleve á conferencia no de- 

jará argumento sin explicacion, y quando ya se haya dado ha- 

rá que repita la solucion este ó aquel Estudiante. 
¿stán algunos en el error de que la forma Sylogistica €s 

la abominacion de el siglo. No hay tal: Lo que se abomina 
es, el mal uso de ella, en e! enseñar, y en el arguir: En el en- 

señar, porque un Maestro le hace perder mucho tiempo al Oyen- 
te para proponer en tres, ó quatro Sylogismos la dificultad que 
acaso pudiera poner en un Enthimema, y despues de repetir lo 
mismo por escrito para ir acomodando los terminos de distin- 
cion, entra un farrago enprosa sobre lomismo. En el arguir; 

por que á titulo de arma ventajosa se encaprichan, algunos en 
Sofismas con tal empeño que olvidan la solidéz delas cosas, y el 
aprovechamiento de descubrir las verdades para dar estos aco- 
metimientos fingidos, y siguiendo la sombra dejan la libre. 

ero la forma silogistica por si es el aprecio de los Sabios co- 

mo que es un modo ajustado y preciso de discurrir la verdad; 
Y asi deberán los Maestros mientras por falta de Libros escri- 
van simplificar las demostraciones escriviendo algunas pocas 
Questiones enforma Silogistica, para que los Discipulos apren- 
dan particularmente el modo, las demas escrivirlas por precep- 

las respuestas con lo que no se perderá tanto tiempo. No se 
e en el año de Logica los principios de Geometria; Co- 

mo los traen Brecia, Purchot, Tosca, y otros. Seguirase la 

tad, y Teologia natural, es la regla fundamental de el obrar 
bien, en cuya ¡ a incipi , practica está el principio de la Sabiduria y denues- 
tra eterna felicidad. É E as 
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TEOLOGIA 

: Es digno de lagrimas, que despues de quatro años de Teo- 
logia salgan los Juvenes de la Univercidad, sin conocer la Bi- 
blia. Parece parodoga, pero se vé con frecuencia. La Biblia 

sagrada deve ser el primer ensayo de un Teologo. No estamos 

en tiempo de amplificaciones, y ademas que estos sagrados Li- 

bros no necesitan de Recomendacion. Todos ven los absurdos, 

y nocivas consequencias que se siguen de no enseñar por la sa- 

grada Biblia á los jovenes. Ellos se acostumbran á no tomar 

el gusto á la sagrada Letra, á no comprehender su Cronologia, 

a tatisfacerse con la autoridad humana de los que la citan, de- 
torciendo á su gusto el sentido. Por esto el Catedratico de Pri- 

ma les explicará, y tomará Lecciones á lo menos de substancia 

por Capitulos en los Libros Historiales con algunas Lecciones 

de memoria escogidas en los Sapienciales: y en el tiempo con- 

veniente les explicará la autoridad de la tradicion, y los luga- 

res demostratibos que trae Melchor Cano, y otros Autores para- 

que no salga de Doctor en Teologia sin mas Doctrina Cristia- 

ha como dice un autor que la que aprehendió enla escuela de- 

primeras Letras. 

El Catedratico de Visperas enseñará la Doctrina de Santo 

Tomas no poniendo tanto cuidado en que se escrivan, Ó ense- 

fñen muchas Questiones quanto en que queden muy pasadas 

conferencias, y entendidas, haciendo para ello examen diario 

de lo que se vá estudiando. 
El de Moral no escrivirá ni aun el Estado presente sino el 

as delo que se vá á ense- 

dables. Empesará cada quatro años por € * 

cia, y seguirá el orden que observan los autores. —Despues de 

explicar hará que a! dia siguiente le dén razon dela Definicion, 

y Division de lo explicado. Propondrá las dificultades ocu- 

rrentes, y hará que se las respondan sencillamente alternados 

los Oyentes. Para las conferencias propondrá un caso dos dias 

antes á las puertas de las Aulas, y hará que cada and 

lleve la resolucion por el autor que quiera, que citaran. a ul- 

timamente el Sustentante resolverá por el autor defendido, y 

responderá álos argumentos. De este modo en una tarde se sa- 

rá la Doctrina de muchos autores. 

JURISPRUDENCIA 
: : tambien en la Ju- 

Lo que se ha dicho de la Teologia dd Baver examinado 

risprudencia. Muchos acavan Sus curs 
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por sus ojos un texto de rl Digesto sin saver su sistema, ori- 
gen, y autoridad. En una palabra sin tener aquella idea gene- 
ral, y Sistematica dela facultad, que emprenden; que á mi jui- 
cio és esencialmente necesaria, y lo contrario és ponerse á nave- 
gar sin rumbo, caminar sin destino ó hablar sin asunto. Aun 
es mas lamentable el ver que se graduan de Doctores sin cono- 
ser los Libros delas Leyes de Castilla, y de Yndias. Si estudian 
como ignorar el Derecho, no se escogiera mejor modo. Por es- 
to el Catedratico de Prima de Leyes les dará en primer lugar la 
idea general de el Derecho, su origen, y progreso; La utilidad, 
y necesidad de su observancia, generalmente hablando, la que el 
derecho Romanu tenga en los dominios de España de quantos, 
y quales Libros consta. Les explicará el Derecho natural, y 

de Gentes por Juan Heynecio, y las Questiones Concordantes 
con las Ynstrucciones de Justiniano para que no se vean preci. 
sados á seguir Estudios de diversas materias de el asunto de 

Ynstituta. Yten las traerá, y explicará muy de intento las Con- 
cordantes de el Derecho Real dandoles idea de este Derecho, y 

su precisa observancia, y obligacion que induce en conciencia. 

Explicará las Leyes penales preceptivas, y directivas. En todo 
guardará el orden ya dicho de preguntas, y respuestas, definicio- 
nes, y argumentos 

El de Ynstituta explicará el texto de ella, y su ixposicion 
por Vinio, ú otro autor clasico, y les pondrá presentes las Notas 
de Heynecio. Sus conferencias las hará por títulos ó Parrafos 

de la misma Ynstituta á defender la Letra. Los e iniicRo dia- 
rios serán preguntando alternativamente sobre los puntos de ex- 
plicecion en que los que están adelantados tendrán mas obliga- 
cion de responder explicar, y arguir, 

2l de Prima de Canones dará la idea general de este Dere- 
cho, su autoridad, y volumenes, la que tienen las Estravagantes 
Bulas, y Breves Pontificios, Y explicará las Ynstituciones Ca- 
nonicas de Lanceloto. Y en las conferencias hará que sigan el 
punto explicado, observando en el exercicio el preguntar saltea- 
damente, 

El de Visperas de Canones les hará á aprender de memoria 
las reglas de el Derecho, explicandoles sus limitaciones, y los 
exercitará en Questiones practicas sobre el punto de Ynstitucio- 
nes Canonicas, ó materias que esté explicando el e Prima. De 
modo que siempre se ha de adelantar sobre un mismo punto, y 

no se verifique, que el uno escriva de Sunmna Frinitate, et Pide 
Catolica, y el otro de Adulterijs cuya inconexion distrae, y per- 
turba los Oyentes. 

MEDICINA 

E A proporcion de la incertidumbre desus principios, y riesgo 
el genero humano necesitan los Maestros de Medicina mayor 
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aplicacion, y esmero. Desde luego enel primer año dará el Ca- 
tedratico de Prima un Prologo, en que ministre una idea gene- 
ral dela Facultad, y no incul ue tanto sobre sus utilidades de que 
está bien persuadido el Publico quanto en sus riesgos Dará 
noticia de su Origen; y principales profesores, y metodo que se 
hade seguir en los quatro años. Este será explicar primero la 

Anatomia por Lorenzo Heister, Martin Martinez, Andres Lau- 
rencio, Bessalio, ó Bartolino, exercitando desde el principio la 
Anatomia comparada ó disección de Brutos, entre tanto que es- 
ten en estado de exercitar la propia, en que omitirán explicar la 
alteracion que padecen todas las partes por cesar con la utilidad 
toda la economia, y actividad de sus funciones, y hará que le 

aller, El exercicio será como el de los demas, por preguntas 

definiciones y argumentos, e 

de Visperas enseñará el metodo de curar por el mismo 
Boerhave no omitiendo las Lecciones de memoria enlo principal 

como en el Tratado de Viribus Medicamentorum del mismo Au- 

tor, y en el de Morbiís en que no deven perder una letra, y 

aprehender quanto se puede de memoria. Seles instituirá en los 

Elementos quimicos Botanica y Farmacia, y en todo el exerci- 

cio repetido, pues la Constitucion hace Profesores, estiende los 

Conocimientos, y hace penetrar las verdades y sin esto 
los principios á secas y no son capazes de producir ni adelantar. 

Como no hay Catedras de Matematicas en esta 

Univercidad es ocioso por ahora hablar de su meto- 

E do. Quito once de Marzo de mil setecientos ochen- 

ta y ocho.—Doctor Pedro Quiñones y Cien fuegos.— 

Señor Presidente Regente. Superintendente, Coman- 

dante General, y Vice Patrono de esta Provincia.— 

El Rector de la Univercidad de Santo Tomas de es- 

ta Ciudad, ante Vue Señoria—Dice: Que inme- 

diatamente á la eleccion pidieron los Reverendos Pa- 
de los Ca- 

dres de Santo Domingo seles diese tanto 

astituciones que en el Estatuto coim- 

diciales, y á este fin se entre- 
con el motibo 

de que el Director de T 

importe de Rentas segun las Constituciones dixo di- 

cho Director que tambien las necesitaba, y de este 

modo ha carecido el Rector todo este tiempo de 

ellas sin tener por donde arreglar los asuntos, y prac- 

tico Exercicio de el Claustro y Estudios. Ahora 

que esperaba que sé le entregasen save que el moti- 

bo de la contradiccion que hicieron los Señor-s 

Edclesiasticos, de que sedió vista al Señor Fiscal, ha 
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pedido dicho Señor Ministro, se le pasea les Constí- 
tuciones y agregandose de este modo á los autos 
quedará la Univercidad privada de ellas por todo el 
tiempo que dure el pleito, sin tener la regla por don- 
de deve governarse, y llevarse todo el Regimen. 
Por lo que suplica á Vue Señoria el Rector se mian- 
de agregar alos autos un tanto, y sele entregue el 
Original que deve oa y quedar enel Archibo 
dela Univercidad. Sobre que Vue 5Señoria deter- 
minará lomas conforme á Justicia. Quito, y Mayo 

seis de mil setecientos ochenta y ocho— Don Nico- 
las Antonio Carrion y Baca— Quito seis de Mayo de 
mil setecientos ochenta y ocho— Agregado el origi- 
nal á los autos se le frangueará un tanto al Rector de 
la Univercidad para los fines que convenga.—Villa- 
lengua— Ante mi Osorio — En Quito en seis de Mayo 

de mil setecientos ochenta y ocho años. Yo el Es- 
crivano estando en el Colegio mayor Real y Semi- 
nario de San Luis hice saber el Decreto desuso pa- 

ra lo en el contenido á Don Nicolas Carrion y Baca 
Rector de la Univereidad de Santo Tomas ensuper- 

sona deque doy fe. —Usorio— Es fiel copia de su 
origina! que queda agregado á los autos de la mate- 

ria áque me remito. Y para que de ello conste, y 
obre el efecto que haya lugar enderecho “doy el pre- 
sente en virtud delo mandado por el Decreto prein- 
certo, Y en fé de ello lo signo y firmo en esta Ciu- 
dad de San Francisco de Quito á veinte y tres de 

Mayo de mil setecientos ochenta y ocho años.—En 
testimonio de verdad — José Enriquez Osorio Eseri- 
vano desu Magestad Publico, y de Provincia.— 
Emendado=de Enero de mil setecientos y=á cerca 
=en= destine = que = é= Maestros = acresca = Entre 
rensg* =cabal=6 claustro ordinario=faltas=V” tes- 
tado= Ea que un=nov* =de conferencia nov” = 
ne=nov* = 

Es fiel copia delaque queda en el Quaderno que se halla en 
la Secretaria de micargo á que me remito; y para que conste 
donde convenga doy la presente y firmo en Quito, y Julio vein- 
te de mil ochocientos diez y seis años.— 

RUDESINDO TokraL 

Secretario de Univercidad 
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ACTAS 

DEL CONSEJO GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA 

Sesión del 3 de marzo de 1892 

Asistieron el H. Sr. Presidente, el Delegado del Sr. Arzobispo 
los Decanos de las Facultades de Jurisprudencia, Medicina, Cien 

cias Naturales, Matemáticas, Filosofía y Literatura, el Director de 

la Escuela Agronómica y el de las Escuelas Cristianas. 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior, 
: Dióse, luego, cuenta del siguiente informe: —4«Sr. Presidente 
del Consejo General de Instrucción Pública —Examinado el pre- 
supuesto de los sueldos y gastos que ha formulado la Junta Admi- 

nistrativa de esta Universidad Central, opino que son excesivas las 

pensiones asignadas á los Sres. Profesores de Zoología y Botánica. 

Si se asignó un sobresueldo de 40 sucres mensuales, fué en la su- 

cada ana para gastos de Gabinete. Por esta razón, creo que la-pen- 

sión asignada no debe pasar de 1200 sucres a 

zo del profesor la enseñanza de los otros ramos que se han sepa- 

rado para formar sueldo aparte. 

dotación del ayudante de Química, cuyo 

slo de 192 sucres anuales. También 

oza de un sueldo de 300 
de 600 sucres para el Jar- 
debidamente. Asignados 

300 sucres para los gastos del Gadinete de Química sería recargar 

i e un Micros- 
de Bibliotecario de 

la Universidad, como soy 
abrir dictamen sobre el particular. á 

al es mi concepto, sometiéndolo en todo caso al del Consejo 

tando que no había asignación doble 

más, que en la Facultad de Jurisprudencia se daban q 

de enseñanza semanales por todos 1 

por ejemplo, el profesor de Botánica solo daba diez 

dé clase en la semana, y que er justo que Un o*” 

remunerado con un sueldo mayor que el asignado á los profeso- 

res que trabajan menos. 
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El Sr. autor del informe dijo que en el suyo no se hablaba de 
persona alguna determinada sino de las cátedras. Añadió que el 
asunto en discusión se había ya debatido hasta la saciedad en e 
Consejo y que se extrañaba de que volviera á aparecer la dificul- 

tad del doble sueldo. Dijo además: Tenemos un déficit de consi- 
deración en el presupuesto. la principal asignación de la Univer- 

sidad es contingente, puesto que sale del Tesoro Nacional, y entre 
tanto no podemos saber á punto fijo el rumbo que seguirá nuestra 
política. Si desmenuzamos las materias de enseñanza para asignar 

por cada una de ellas una cantidad al mismo profesor, no bastarán 
las rentas de la Universidad ni para un solo día de sueldo. Pidi% 
también el mismo señor informante que por ser de trascendencta 

el asunto de que se trataba se lo discutiera por tres veces, como 
hace siempre el Consejo en casos análogos. Dijo también el Sr. 
Decano que sería conveniente, en la segunda discusión, tener á la 
vista las actas de oposición á las cátedras de ciencias para saber á 
lo que se han comprometido los señores profesores. 

El R. P. Director de la Escuela Agronómica dijo que desearía 
saber por qué los 16.000 sucres asignados al Instituto no bastaban 
hoy para las Facultades que lo habían reemplazado; que no podía 
explicarse aquello, á su juicio, sino admitiendo que la Universi- 
dad trataba de apoderarse de esa cantidad: pero que esto no cons- 
taba en ley alguna: que el Consejo quedó encargado por la Ligis- 
latura de 1890 de dejar todo como estuvo antes, en cuanto fuere 
Pos:ble, mo en cuanto fuere económico. 

El Sr. Decano de la Facaltad de Jurisprudencia contestó que 

estado primitivo, y que desearía, además, que se pruebe el que la 
Universidad no pueda disponer de los fondos asignades antes al 

Leyóse la segunda parte del informe: 
El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Naturales manifestó 

ue era justo el aumento del sueldo al avudante del Laboratorio de 
Óiimsicó. porque se le habría recargado mucho el trabajo última - 
mente. que siendo un joven que ha estudiado con mucho provecho 
s2 le confiaban trabajos delicados como el de reemplazar al profe- 
soren lostrabajos de Gabinete. que había días que el señor ayudan- 
te tenía que ir mny por la mañana al laboratorio y salir de él ya en- 

les ú otras sustancias, venidas de diversos puntos de la República, y 

más ayudantes no se ¡es había aumentado un centavo, pero que en 
vista de l:s razones expuestas por el Sr. Decano de la Facultud de 
Ciencias pedía que se adicionase el informe en esta parte, asig- 
nando al ayudante de Química la pensión de trescientos sucres. 
Votado este punto pasó á segunda discusión. 

Se leyó la tercera parte del informe. Por tratarse de un asunto 
personal se retiró el Sr. Decano de la Facultad de Medicina. Pues- 
la 4 votación esta parte del informe pasó á segunda discusión, lo 
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papi que las dos siguientes que tratan del Jardín Botánico y de 
a adquisición de un Microscopio para el Laboratorio de Química. 

Por tratarse también de un asunto personal se retiró el Sr. De- 
cano, autor del informe, mientras se discutía la última parte de és e, 

El Sr. Decano de la Facultad de Ciencias, con apoyo del detla 
de Medicina, hizo la siguiente proposición que fué aprobada. “En 
vez de la última parte del informe, debe ponerse: queal Sr. Bi- 
blivtecario de la Universidad se le asigne el sueldo de que ha go- 
zado siempre dicho empleado.” 

El trabajo de comisiones se distribuyó de la manera siguiente: 
Al Sr. Delegado del Sr. Arzobispo la solicitud del Sr. Carlos 

Romero Gálvez, en la que pide una matrícula condicional. 
Al Sr. Decanojde la Facultad da Jurisdrudencia el oficio del 

| Sr. Decano de la Facultad de Matemáticas la solicitud del 

Sr. Carlos Eygas Valdivieso para que se le admitan los últimos ac- 

tos de prueba para optar el título de Topógralo. 
Por ser avanzada la hora se levantó la sesión. 

El Presidente, —ELías Laso. 

or el Secretario, el Jefe de Sección de Instrucción Pública, 

Julio Arboleda. 

Sesión del 17 de marzo de 1892 

Ciencias Naturales y R. P. Director de la ja 

5 ) 3 de la sesión anterior. : | 

Vi leyó y aprobó el acta qu de de 

istos una solicitud ro , 

pensa de las faltas de asistencia á las clases 

informe respectivo del Sr. De 

acordó que se devolviese al pe 
festase las causus justas en que lo apoya. pul 

.  Seleyó y aprobó el informe que sigue. —, ; E 

bo Carlos Romero Gálvez ha cipal Sa 

ráctico desd mes de diciembre, con puntu 

pise 
o acredita el certificado del Sr. Dr. D. 

que el peticionario 
ñ aya re- 

RO haya presentado el examen del cuarto año ani 
a Seña 

tardado su asistencia á la clase del quinto Je ed 

enfermedad, como aparece de 
a 

| 
H trícula que solicita, 

as 
| edérsele la ma 

as razones, creo que puede conc 
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con la condición de que para ser admitido al examen del quinto 
año deberá presentar con anterioridad el del cuarto. Este es mi 

parecer que lo sujeto al ilustrado juicio del H. Consejo.—Quito, 

marzo 14 de 1892.—Ramón acevedo.” 
Se leyó y discutió el siguiente informe: “H. Sr. Presidente: 

He estudiado detenidamente el oficio del Sr Rector del Colegio 

Nacional de Cuenca. por el cual pide que este 1. C. reglamente la en- 
señanza de las aplicaciones prácticas de los diferentes ramos de las Ciencias Na- 

turales, á la cual están obligados, según la clóusula 1% del eontrato que han 

estipulado con el Supremo Gobierno en 30 de setiembre de 1889 

los Sres. Dres. Augusto Rimbach y Carlos Rimbach. 
La mencionada cláusula es del tenor siguiente: 

*“*El Sr. Dr. Augusto Rimbach enseñará los diferentes ramos 

de Botánica y Geología, así teóricamente como en sus aplicaciones 

á la Medicina,!á la Farmacia, á la Agricultura y á la Industria: y el 

Sr. D. Carlos Rimbach Química orgánica é inorgánica. analítica, 

tecnclógica, industrial y farmacéutica, Mineralogía, Geole ía y 

Metalurgía. Estas ciencias no se enseñarán simultáneamente, sino 

que el Consejo General de Instrucción Pública determinará qué 

enseñanzas deben establecerse por ahora y en qué forma. E 

ste H. Consejo ha cumplido con la atribución que le conce- 
de esta cláusula. en su sesión de 30 de enero de 1890, aprobando 

el informe y el programa anexo, publicados entrambos en la seria 

, pág. 491 de los “Anales” de la Universidad Central. 
n dicho informe se dice que: '*atendiendo, entre otras cosas, 

al corto número de profesores disponibles se establezca por ahora la 

ens? :qu1:a solam nte para OQ iéónicos Penicos, Meélicos y Farmacéu! Pe ARES 
sujetando á los alumnos de las dos últimas carreras á los progra- 

mas dados ó que se dieren por este Consejo: para los técnicos se 
propuso un programa aparte que fué igualmente aprobado. | 

sto supuesto, queda por examinar si dicho programa se limi- 
te á reglamentar solamente la parte teó5rica de las ciencias que de- 

son dedicados principalmente á la enseñanza te 5rica como funda- 

m 
ho pezar la sezunda. Esto se ha hecho suponiendo qua el Pro- 
esor supliría oportuna.mente, por de pronto, la falta de conoci- 
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mientos de sus alumnos, falta que irá desapareciendo á medida 

que adelanten en el curso. 

Llegados á este término los alumnos pueden empezar ya á ocu- 

cho y economía de tiempo á ella, sino en do semestre, 

cuando los alumnos tienen ya algunas nocines de a, la 
cual suponiendo, la Mineralogía tuvo reservarse para este año. 

cación de jabones, bujías rsteár cas, charoles y Varias otras que supo- 

nen el conocimiento de entrambas Químicas, así como de las de- 

más ciencias que tratan de los cuerpos que suministran los mate- 
riales respectivos de cada industria. 

xcusado parece detener ulteriormente á este H. Consejo 
analizando lo restante del programa relativo á éste y al siguiente 

año, en los cuales, habiéndose ya recorrido en los anteriores la 

parte teórica de las diferentes ciencias, se prescriba casi exclusiva- 

de éllas, por la convicción de que tanto mejor se ejecutarían las 

operaciones prácticas, cuanto mejor 

ricos que deben dirigirlas. O 

Vuestra Comisión al redactar dicho programa, ha tenido á bien 

conformarse con este procedimiento, no sólo p ue 

¿nero. sino también - 

proporciones pueda 

requerido por la industria. cómo y en que rap 

sustituírse con otros, el mérito que tiene a YO SACnIEO, Y 

utilidad económica que pueda obtenerse de él, K*,, Gi 

e carezca de éstos y semejantes conocimientos, se halla- 
El qu 

rá á cada paso, en el manejo de su 

samos al interés del orga 
e cosas de 

bien 
se buede esperar en este orden d - 

os 1 
É ropios de su profesión, 

¿ os que carecen de ellos. 

E Ad se puede esperar de los q e rolado parole 

( 1; yr SO 
ra ingresar en la carrera de Tícnicos es / 

Ilustre Consejo que pa 

lud le la Kísica y de las malerias haber concluído el estudio « 
diarlas durante los des prin 

inferiores, 6 estu- 

el mismo motivo 



la parte final de la cláusula del contrato dice: esas ciencias no Se en- 
señarán simultáncamente, sino que el Consejo General determinará qué en- 
señanzas deben darse por ahora y en qué forma. : 

or lo dicho vuestra Comisión opina que con el citado pro- 
grama este H. Consejo ha raglamentado suficientemente la ense- 
ñanza de las ciencias naturales así en el orden tes, como en el 
Práctico; y que cumpliendo con el mismo programa los Sres. m- 
bach cumplen con las obligaciones que los impone la citada cláu- 
sula de su contrato.” 

Por lo tocante á la instrucción puramente práctica de los ar- 
tesanos, el infrascrito juzga que los Sres. Rimbach no están obli- 

ello en fu 

ís. 
Este es el dictamen de vuestra Comisión salvo el más acerta- 

do de este H. Consejo.—L. Sadiro, S. J. . otado por partes el informe preinserto, fué aprobada la pri- 
mera parte, habiendo sido retirada por el informante la segunda. 

probóse también el informe que sigue: —**H. Sr. Presidente 
del Consejo General: —Nos es grato, en cumplimiento de lo orde- 
nado por US. H., emitir informe acerca de la obra Curso de Filosofía Escolástca puesta por el R. P. Manus! José Proaño al examen de H. Consejo General de Instrucción Pública, con el fin de que sea declarada texto para la enseñauza.—Muchos años hace que el au- 
tor de la obra tiene á su cargo la Cátedra de Filosofía Racional en 
el Colegio de San Gabriel. y mucho tiempo hace, en consecuencia, 
que e + Proaño, para el desempeño escrupuloso de sus debe - 
res, estudia detenidamente las materias de la clase que le está con- 

da, y en ellas medita. y mucho tiempo hace así mismo que ob- serva en la provechosa práctica del profesorado, lo más eficaz, lo 
más conducente, no sólo al fin de que los alumnos ganen los cur- 
sos legales y rezlamentarios. sino tambión al d> que tomen gusto 
á estudios que, por lo común, son tan necesarios cuanto desabri- 
dos para la generalidad de los cursantes. 
Estudio, meditación, experiencia que, unidos á las felices ap- 

titudes del R. P. Proaño debían naturalmente producir un inme- 
jorable libro, modificado, 
cienzuda labor de años 



eye 
ad 

z tISI. OS servicios á quienes, —con o uno de los firn.antes de este 
informe,—tengan la setisfección de recibir lecciones en las aules, 
sea de los misn.os labios, Ó sea del libro del notable autor del 
Curso de Polosufía Esculásticda:—Cruite, Marzo 10 ce 15c2.- Carlos R. 
Tobar.—Ra1tze Cáseres, S. J.” á 
, Además, el Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia hizo 
la Siguiente proposición que fué aprobada sin contradicción algu- 
na: “Desde el siguiente año escolar, el Curso de Filosofía Escolás- 
tica será texto obligatorio en todos los Colegios de la República.” 

Se leyó y pasó á segunda discusión el in'orae del Sr. Decano 
de la Facultad de Ciencias Naturales acerca del presupuesto de gas- 
tos del Colegio “San Alfonso” de Ibarra para el presente año. 
También pas5 4 segu” da discusión el inforine del Sr. Rector de la 
Universidad Central, relativo 4 que se modifique el artículo 205 
Reglan ento General de Estudios, añadiéndole las semivacaciones 
de los jueves para los alumnos de primera y segund:z enseñanza. 

Comisionóse al Señor decano de la Facultad de Medicina ps ra 
que estudiase la solicitud del Sr. Antonio Sánchez, en la que pide un 
sobresueldo por ciertas enseñanzas prácticas complementarias que 
a as profesor de la Facultad de Matemáticas en la Universid:d 

entral. 

Sejo, seguros de que declarado Obra de Texto, prestará importah= 

a 4 pu 

enó, en seguida, que pasase á estudio de los Sres Delega- 
bra 

útiles y sostenimiento de la enshanza. duda que motiva la consul 
ta del 'H. Sr. Ministro de lo Interior versa sobre la significación 

ela ha suscitado el Concejo- 

unto conside- 

enseñanzas que se establezcan. pues ce, a h; 

; a pS del art. 18 del Código Civil, el 

nca. ee | 

Con respecto al otro punto, relativo á que debe excluírse de 
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la enseñanza á todo Profesor, por útil y competente que sea, pero 
que no invista el carácter de Salesiano, ó que no pertenezca á cual- 
quierotro instituto religioso, muy claro y explícito es el art. 3 in- 
ciso2.” De lo que se trata es de dificultades para dar cumplimiento 
semejante restricción. pero el H. Consejo no es el llamado para 

allanarlas dificultades que ofrezcan las leyes de Instrucción Públi- 
ca, sino para resolver las eonsultas en los casos á que sefiere la 
ley de este ramo, y parce que debe prescindirse de este punto, muy 
elaro pero dificultoso en su aplicación. 

al es el concepto de vuestra Comisión que, como siempre, se 
somete á la sabía resolución del H. Consejo.—Marzo to de 1842.— 
Carlos Casares.” 

leyó el informe relativo á la solicitud de los profesores de 
Matemáticas y Ciencias Naturales, en la que piden que se les abone 
unos sueldos correspondientes á los meses de octubre y noviembre 
de 1890. Por ser interesado en la solicitud á que se refiere el in= 
forme, se retiró al Sr. Decano de Facultad de Matemáticas. 

anifestó el Sr. Decano de la Facultad de lurisprudencia que 
el resolver la solicitud á que se refiere el informe era facultad pri- 
vativa de laJunta Administrativa de la Universidad Central. El 

go alguno. La Junta Administrativa es la única responsable y ella 
quien, dada la declaratoria del Consejo, debía resolver si los profe 

proposición que mereció ser aprobada: *'No siendo competente 
el Ci seneral para conocer de la solicitud, ocúrrase á la Jun- 

d y 

Terminóse la sesión. 

El Presidente, —Et1as Laso. 

El 5Se.retario, —Curlos Pérez Quiñones. 



Sesión de 31 de marzo de 1892 

Presididos por el Sr. Dr. Carlos R. hero Rector de la Universi- 
a Central, coneurrieron los Sres. Decano de la Fucultad de Juris- 

encia, Rector del Colegio Aa de San abriel, Decano de la 
anta d de Ciencias Naturales, Decano de la Facultad de o 
ticas y Directores de .8 E scuela pee y de la de los Herma- 
nos de las EE. Cristian 

Después de leida aprobóse el acta de la anterior sesión. 
y aprobó el siguiente informe: —“H. Sr. Presidente del 

C onsejo irneca! de Instrucción Pública: —Vista la solicitud de los 
Sres. Luis Felipe y Víctor Manuel Neira, vuestra comisión opin 
que se les conceda la respectiva matrícula previo a de 
las oe impuestas por la ley, salvo siem pre el más acerta do 
d:ctamen del H. Consejo.—Luis Soduro, 

A petición del Sr. Rector de la Unersidad Central, el H. Cont 
sejo tuvo por bien ear er á la reconsideración del informe del R, 

Padre Dar de la Escuela Agronómica respecto de la enseñanza 
de Química en el Ca Nacional de Cue enca, aprobado en la sesión 

penoso y después de una larga disc usión | que te relaron los 

rales y el R Pate Laia Sodiro, Antap me reconsiderado; el 

H. Edo ta tuvo por bien aprobar la siguiente proposición : 
“E z de una de las clases que hoy en día ita los Pro- 

fesores de Viencias del Colegio de Cuenca, darán una vez por sema- 

na conferencias prácticas y populares de esas Ciencias, procurando 

ponerlas al alcance de los artesanos y demás personas que nO conoz- 
can el tecnicismo científico. 

Leída la > propia da Sr. Rector de la Universidad Central, 

en la que se pide queden vigentes los artículos 47, 48 y 49 del Regla- 

mento del aaa Instituto de Ciencias, y pesadas las graves di- 

ficultades que resultarían de aprobar sición, se comisionó á 

los Sres. Decanos de las Facultades de Ciencias N A lacale 's y de Ma- 

sn s y R. Padre ea e la Escuela d 

e presentasen, en la próxima sesión, yecto. ne 

Les ento General de Bd ios, en lo concernien EN ET 

n de exámenes y grados de e alumnos de las Facultades 

Ci 'lencias de la Universidad Cen 
Por ser avanzada la e se on antó la sesión. 

El Presidente, —CARLOS R. TOBAR. 

El Secretario, —Carlos Pérez Quiñones. 
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Sesión del T de abril de 1892 

Concurrieron el H. Sr. Presidente y los Sres. Decanos de la 
Facultad de Jurisprudencia, de la de odias Ciencias Fisicas, 
Matemáticas, los Rectores l> la Universidad Central y Colegio Esa 
San Gabriel, el Delegado. del Sr. Arzobisn> y los Directores “de 
Escuela Agronómica | y de las Escue!as Cristia: ras. 

Se eyó y aprobó el acta de la sesión anteri 
Se leyó el siguiente or e Fresidents :—La Ju 

de la Facultad de Ciencias Mitomkticas declaró apto al Coal 
para optar el diploma de Topógrafo, por haber terminado los curso 

eon arreglo al programa del extinguido Instituto de Ciencias, que 

se halla vigente, según el acuerdo: del 13 de noviembre + 1890; 
mas no se le ha podido recibir los últimos exámenes, porqu el H 
Consejo no expide aún el ee a de las nuevas Fesltelos de la 
Cniversidad Central de Quit 

s exámenes que pido ese la conceda rendir, para termi- 

har su carrera, no dispone el reglamento de O Ho sl- 
no el del Instituto de Ciencias que está derogado; vues- 
tra comisión, opina que no puede aceederse á dieba A obalrad. —An- 
tonio Sáneb 

Se acordó. que la solicitud, lo propio que el informe leído, pasa- 
sen á estudio de los SS. Comisionados de presentar el proyecto cd 
Re Prod do los grados y exámenes de los alumnos de la 
no > des 

5 el guide informe, en tercera discusión :—“Sr Pre- 
sidente el 1 H. Consejo General de Instrucción Pública.—Estudia- 
do el presupuesto de sueldos del Colegio Nacional de San Alfonso 
de Ibarra, que ha formado la Junta Administrativa y lo remite el 

o r. Rector para que se ado, comisión opina que se 

Pp aprobarlo, sin E E alguna, salvo siempre el más ilus- 
trado 7 del muy H sejo que tan dignamente presidis.— 

sejo que, a Gaos análogos de os ds ads se los: 
disentiría por una sola vez. 

Pasó á tercera discusión, el informe del Sr. Decano de la Fa- 
ealtad de po respecto de que fuese derogada la sección 
7: birulo 2 A o amento General de Estudios, ria pediop 

Se >, en tercera discusión, el siguiente ER “4.06 
Presidente del Consejo General de ceda Pública.—El artículo 
205 del Reglamento General de Estudios no autoriza, en verdad, 

ra la semi-vacación que se acostumbra los días jueves en todos los 
stablecimientos de Tontrueción primaria y secundaria a Repú- 

blica. Pero el suscrito informante eree que la aludida costumbre se 
funda en la ley de Higiene, más atendible 
mentaria mencionada; en especial tratándose de niñ 
arrollo físico y desenvolvimiento intelectual requieren prudent>s 
escansos, indispenzables para la a conservación de la salud. La semi- 

vacación del jueves, es tanto más necesaria, unto que en los Esta- 
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lum 
enseñanza. —(uito, marzo 10 de 1892. —Carlos R. Tobar.” 
Se dispensó al Sr. Augusto Bueno de las faltas de asistencia 
á la clase de Medicina legal, á fin de que se le pueda declarar apto 
para recibir la investidura de Dr. en Jurisprudencia. 

Se discutió por segunda vez el informe del Sr. Decano de la 
encia relativo al presupuesto de la Universi- 

añ eída la primera parte del infor- 

ra discusión la primera parte del informe, lo propio que la segunda 
relativa al sueldo del ayudante del laboratorio de Química. Pasó 

también á tercera discusión la parte del informe relativa á la com- 

pra de un Microscopio, habiendo pedido los Sres. Rector de la Uni- 

a d de Ciencias que se compre dicho versidad y Decano de l Ita 

instrumento para la Universidad y no para ninguna de las Faculta- 

des en esp Leída la última parte del informe, relativa al suel- 

do del Bibliotecario de la Universidad, pasó á tercera discusión la a 
peeaición hecha por el Sr. Decano de la Facultad da Ciencias en 

a sesión de 3 de marzo relativaá esta parte del informe. € 

motivo se dio cuenta del oicio del Secretario de la Universidad en 

en el que dice que la amisión del sueldo del Bibliotecario había sido | 

involuntaria. . 

Concedióse el Sr. Lizardo Adolfo García el que se matricule en 

tercer curso de Jurisprudencia, 4 condición de que dentro del plazo 

de tres meses rendirá el examen de Religión correspondiente al 

segundo curso. 
Vista la solicitud que, á nombre del Sr. Carlos Coello, eleva el 

Sr. Tomás Martínez, para que se le reciba al niño Carlos Coello Sal- 

vador en el Colegio de San Vicente del GHuayas. m e 

cursos que comprende el primer año de Humanidades en el cual se 

maticuló y asistió dnrante el año de 1890; el Consejo dictó la reso- 

lución siguiente: El peticionario está en Caso de la ley y puede 

hacer uso de su derecho. 

Terminóse la sesión. 

El Presidente, — ELías Laso. 

El Secretario, —Carlos Pérez Quiñones. 
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BOLETIN UNIVERSITARIO 

OFICIOS 

República del Ecuador.—Ministerio de Hacienda.—Quito, julio 
15 de 1892. : 

Sr. Rector de la Universidad Central: 

En contestación á los oficios de Ud. Nos. 104 y 122, dirigidos al Ministerio de lo Interior, y que han venido, de orden de $. E,, el Sr. 
Presidente de la República, al Departamento de mi cargo, tengo la 
satisfacción de decirle que, á fin de satisfacer el justo deseo de Ud, 
de que se haga la reposición, por el correo de hoy digo al señor (Go- 
bernador del Guayas encargue, cuanto antes, la compra de todos los 
objetos constantes de la lista inclusa en el primero de sus oficios ci- 
tados, tomados del Gabinete de Física de la Universidad Central. 

Devuelvo, en diez y siete fojas, los documentos que vinieron in- 
clusos en el segundo oficio mencionado. 

Dios guarde 4 Ud.— Gabriel Jesús Núñez. 

N* 130. Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, julio 14 de 1892. 

H. Sr. Ministro de Hacienda. 

Doy á US. H. los debidos agradecimientos por la orden imparti- de al Sr. Gobernador del Guayas respecto á la compra de los objetos sacados por el Gobierno, de los gabinetes de esta Universidad y re- clamados por mí en los oficios Nos 104 y 122 
Sí supliqué al H. Sr. Ministro de lo Interior que el dinero, valor 

de los objetos se pusiese á la orden de la Universidad en Europa, fué con el objeto, de adquirir útiles de nueva invención, á fin de te- ner á los estudiantes al corriente de los más modernos inventos, en singular respecto á electrogeneradores. 

Dios guarde á US.—Carlos R. Tobar. 

ye 131.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— Quito, julio 14 de 1899. 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

En 20 de junio de 1888 dirigió US. H., como Rector de esta 
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Universidad, al H. Sr. Presidente de la Cámara de Diputados, un 

cio en solicitud de recursos para la adquisición de un local adecua- 
do á las necesidades del Establecimiento, y entonces envió á la mis- 

Tesoro pague $ 2.000, por cuenta de los $ 26.330.67 centavos de 

nuestro erédito, y para ello necesitamos la prereferida liquidación, al 
pie de la cual, según orden del Ministerio de Hacienda, en 12 del 
corriente, deben anotarse los abonos. 

En consecuencia, pido á US. H. solicitar ú ordenar á quien con- 
venga, la devolución de la mencionada liquidación original, que na- 
turalmente debe reposar en el archivo del Poder Legislativo. 

Dios guarde á US. H.—Carlos KR. Tobar. 

—_—_— 

N” 6.—República del Ecuador.—Ministerio de J usticia, Culto 
Instrucción Pública, Beneficencia, €.—Quito, 15 de julio de 1892. 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

Hoy recibí el oficio de US., N* 131, fechado ayer, y hoy mismo 

he pedido al Exemo. Sr. Presidente de la Cámara de Diputados que 
ordene la devolución del documento pedido por US., á quién: 

Dios guarde.—Elías Laso. 

_N* 132, —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Q uito, julio 14 de 1892. 

Sr. Prosecretario Bedel. 

Llenado ya el objeto con el que se sacó del Establecimiento la 

prosa litográfica, sírvase Ud. hacer que el ayudante del gabinete de 

isica recaude del Gobierno la referida piedra y la restituya al ga- 

binete de su dependencia. 

Dios guarde á Ud.—Carlos E. Tobar. 

áX 

33.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
: N* 13 

Quito, julio 16 de 1892 

Sr. Dn. Enrique Dorn y de Alsúa, Encargado del Consulado Ge- 

neral del Ecuador en París. 

Presente. 

Señor Cónsul: : 

Doy á US. mis agradecimien 
d con que han 

tos por la prontitu 



O 

sido despachados los útiles de imprenta y el payel secante que pedí 
á ese Uo os sn ii 

Para r los servicios prestados á este importante 
e ublscimerto de at hoy ruego á US. se sirva adquirir y 
remitirnos los útiles y sustancias químicas expresados en las adjun- 

h , 

to, se guardan en Secretaría copias de las listas respectivas. 
Agradezco anticipadamente el nuevo servicio que va á prestar- 

nos y vuelvo á suscribirme de Ud., Sr. Cónsul, atento 5, $. 

Carlos R. Tobar. 

N* 134.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, julio 16 de 1892. 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

ElSr. Colector del Establecimiento necesita urgentemente un 
certificado del Anotador de Hipotecas del Cantón de Pujilí, respecto 
de los as censuales de la hacienda “Tigua” desde el 
año 1843. Sup S. H. tenga por bien pedir el referido certifi- 
cado y Rois ancie con lo que US. H. prestará un importante 

. servicio á la Universidad. 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

N* 9.—República del Ecuador.—Ministerio de J usticia, e 
Instrucción Pública, Beneficencia, 4. —(Quito, julio 18 de 1892 

- Sr. Rector de la Universidad Central. 
Presente. 

Por el correo del sábado próximo pasado, pedi á la Gobernación 
de la provincia de León el certificado del Penis de Hipotecas del 
Cantón de uno Acerca de los gravámenes censuales que tenga la 
haci ienda “ Tig 

Tan luego e Sc E dicho certificado, tendré el honor de re- mitírselo á US. á 
Dios a guardo. Bl Laso. 

No 186. —Rectorado de 1 dor.— Quito Salto do de 100. ela Universidad Central del Ecua 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Agradezco á US. H. como se merece la presteza con que ha si- 
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do solicitado por ese Ministerio á la Gobernación de la provincia de 
eón, el certificada as hipotecas acerca de los gray iii00s, censuales 
e la hacienda “ Tigu 

El oficio al dao Bedel, tocante á la recandación a la 
piedra litográfica, se refería al artista que la iba á ocupar y € 

bajo creíamos concluido; en ningún caso, pues, cebioó Sin del 
Ministerio la pronta devolución de la mencionada piedra, aun cuan- 

«lo esté . cambiarse el de moras de la Secret aría de Pap 

esta Universidad. 

o á agradecer á US. H. la eficacia con que resuelve lo de 
y 08 rlleciicida y, vuelvo á suscribirme de US. H 

oS Ss, 
Carlos R. Tobar. 

República del Ecuador.—Presidencia del Concejo Municipal.— 
Quito, á 16 de julio de 1892. 

Sr. Re lactor de los “Anales de la Universidad.” 

O de Agosto próximo debe verificarse, en es ciudad, la 

abencón de la estatua del Gran Mariscal de Ayacu 

Nada más justo que el que la prensa En, ads á ser ha 

sostenedora de las patrias libertades, concurra á la fiesta que ha de 
celebrarse en honor del Héroe que supo asegurar nuestra vida inde- 

ps 
mbre, pues, del I. Concejo que tengo á honra presidir, invi- 

to á Dd ito obE distinguido de la prensa nacional, para que, por sí 

Ó por medio del re presentante que se sirva designar, concurra aála 

esta mencionada. 

Dios guarde 4 Ud.—José M. Bustamante. : : 

a N> ss 7.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador-— 

uito. julio 20 de 1892. 

Sr. Presidente del I. Concejo iaa del Cantón de Quito, 

Sr. Presidente: 

ugmancia que me Inspl- 
De buena gana, venciendo la natural "públicas, de buena gana, 

ta el acudir ostensivo á las Co concurrencias stas dedicadas al 
digo en la singular ocasión de las próximas fiestas -- al Gran Maris- 
neral Sucre, subiría á la tribuna para red oz me im» 

o una antigua afeccioncita de 1 taró siempre por com 
pide levantarla, y, en co uencia, me Sr So st he sgón artículo 

» al r. Sec Placer á Ud., con enviar al inteligen honrado mis modestas 
para el “Municipio,” ya los nú- 
aunque paiióiAa Bo a oras publi icándolas en lo 
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meros extraordinarios dedicados á la conmemoración gloriosa de fe- 
ehas solemnes tales como el 10 de agosto y el 24 de mayo. 

Los “Anales,” redactados por todos los SS. Catedráticos de la 
nicoidad no tienen alguien que directa é a se en- 
tienda en lo relativo á su publicación, excepto la misión editora, 

de la que nombraré uno de los miembros, á tin de a sea represen- 
tado este importante órgano de bei vencida científicos ecuatorianos. 

Respecto á lo del arco triunfal, de que Ud. me habla en otro de 
los oficios que estoy contestando, eomo no es posible qe el estableci- 

miento distraíga sus fondos pr opios para cosa que no sea la ense- 
ñanza, se ha abierto una suscrición particular entre los SS. Profeso- 
res, con el objeto de que se realice el deseo de Ud. y, sin ninguna du- 
da, pesan el de los mismos 55. Catedráticos. 

En resumen, señor Presidente, entusiasta como soy por todo lo: 
relacionado con la gloria de la pa atria, contribuiré en cuanto me sea 
dable celebración del acto, "realmente trascen dental, de erigir la 
A. a mariscal de Ayacucho, al héroe de Pichincha, al que “selló 
en el sur la magna obra de la emancipación €, nas al filósofo 
guerrero, al humanitario y justo Sucre, á quien, para que nada fal- 
tase, la dasión holAco y la perfidia coronaron como bm suelen, en 
las encrucijadas de Berruecos. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

N7 140, aii de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, julio 22 de 1892 

Sr. Dr. D. Clemente Ponce. 

El Sr. Presidente del Concejo Municipal, invita á la Redaeción 
de los “Anales” de la Universidad para que concurra á la fiesta que 
ha de celebrarse :con motivo de la 1 locación de la estatua de Su- 
ere, Si Ud. no tiene onto para ello, ha de servirse asistir á 

cionada solemnidad como miembro de la comisión del expre- 
. po pencl. Ubivenitano: 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

141 po pestorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
e E 22 de 1892. 

Sr. D, Guillermo Wickmann. 

ass ana á nues tro ol torio. 
Con tal motivo, recuerdo á Ud. para el ofrecimiento que me tie- 



Dies guarde 4 Ud.—Carios R. Tobar. 

República del Ecuador. -0 ador.— Peg torio A 
dgico.—Quito, 23 de julio de 1892. ao 

.: 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

E a de al apreciable que US. se ha servido dirigirmo 
ES ayer me tomo la pea de de lo siguiente : 

e a á o y otras ocasiones que me parecía más 

«cla oi nor de servatario de no dar á luz las pri- 

Mesttaiento, di meteorológicas, que se han hecho en este esta- 

de ón ls las esté som] olotamento orzaniza la la sección 

eo, hn lo , y para no dar lazar á eríbicas en el extran- 

e demorado tantola publicación de los trabajos del observatorio. 

A LEA parte, no po ría la el iencia absolutamente a si se 

aran bservaciones meteorológicas unos meses más tarde. 
Prueba de ello es, que to ee los observatorios ercrómleds de 
a como lo es el nuestro, publican sas observaciones me- 

as, siempre al fin del año 
asta la fecha poseemos 19 9 libri 

gicas hechas, desde el Ad di diciembes de 
o s de la e ciencia mo 

s observaciones a de Cdra conforme á las re- 

ber pe e fabricantes y al progreso de la construcción del estar 

AS pa se han comenzado las ioorvationes baromét 

el primero del mes de marzo del A año, 
tros habían Hegadó de la fábric Todavi ía me 

ómetro y los aparatos roriatendoid idad 
del viento, la temperatura y la hume 
férica. La colocación de estos aparatos, 

e en parte construcciones especial s, á 

le en el plano del edificio. 

me: £» estos trabajos y he 

mandarle los cuadros me- 
on motivo de la 
usión de la obra, 

s con observaciones meteoroló- 

18990, según todas las 

puestos por el Sr. Sehóll, exig 
Causa de la disposición partic 

Había creído po.ler efectuar poccind 

prometido á consecuencia de esto á US. 

teorológicos; pero, cuando el Supremo) Gobierno , 

inauguración del establecimiento, m> exigió la concl 

tuve. da an... estos traba, ajos 

ués he recibido y una invitación del observatorio de Was- 

-aciones que, con el objeto de 

se verifican actualmente 

Siendo es- 

a la astronomía, tu- 
tas observaciónes de la mayor trascendencia par 

ES Sos Apoiie otra vez la colocación de los aparates meteorológi- 

observatorio, exclusivamente 

e con el objeto de armar el Círeu- 
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Sín embargo, ya que US. lo desea voy Áá continuar la redacción 
de las rta ela por las eausas expresadas, para 
mandarle en la semana entrante los cuadros meteoroólgicos de los 
últimos meses, plane no estén completos. 

Dios guarde á US, 
Guillermo Wickmarrn, 

Director del Observatorio Astronómico. 

143.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quío, Julio 23 de 1892 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales. 

Grato me es remitir á Ud., para la Facultad de Ciencias Natu- 
rales, las siguientes obras, que el Ministerio. de Sac cción Pública se 
a servido enviarme, á fin de que el R. P. Sodiro se auxilie de ellas 

en el trabajo de la dde contratada por el Gobierno 
1* Felices Exotic; or, Coloured Penco and deseriptions of 

uy Ferns, By. Sir William Jackson Hooker , K. H. un volumen. 
* Genera Felicam, or lllustrations of The Ferns. By. Sir Wi- 

lam Jackson Hooker. ,K. H.; nn volumen 
Century ot Ferns; Being Funes With Brief Descrip- 

tions of On> Hundred New, or rare, or imperfectly knovn, especies 
of a By Sir Jackson Hoorker e, , un volumen 

A. Second Century of Perns; By Sir Jackson Hooker, K. HL. 
un ds duplicado. 

5*. Memoire sur Les Fougéres Du Mexique, par M. Martens et 
H. Galeotti., un volume 

Aproy echo de la oportunidad para enviar también á Ud. las 
siguientes bid de B. Aragó: Tratado de jardinería y Floricultura. 
Tratado completo de las enfermedades ze los animales domésticos y aves 
corral y (Guía del cultivador, obras que me permito regalar á la Fa- 
eultad merecidamente regida por Ud. 

Dios guarde á UJ.—Carlos R. Tobar. 

Qui la Pa rr de la Universidad Central del Ecuador.— 
ito. julio 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Sastisfactori 
tad de Ciencias Natomdes Tel brains de las cinco ob que 
ese Ministerio se ha servido renitir.ne y qua son las mismas que constan en el oficio N? 10 fechado ayer. 

- 
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Las he remitido con el oficio respectivo al Sr. Decano d e la Fa- 
a na á fin de que sean puestas, conforme deseo de 1 S. 
en a disposición del R. P. Sodiro, que tiene hoy entre manos el 
abajo de una obra contratada con el Gobierno. 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

Rep ública del Ecuador.—Reectorado del 
Gabriel. —Quito, á 19 de julio de 1892, ei 

Sr. Dr. D. Carlos R. Tobar, Rector de la Universidad Central. 

úlarida 

Dios guarde á US.—Rafael Cáceres. 

Q —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. — 

ho le 23 de 1892. 

R. P. Rector del Colegio Nacional de San Gebriel. 

por la devolución de 
Sn Profesor respectivo 

e no funci onaban con 
sarios. 

Dios guarde á V. R.—Corlos K. Tobar. 

¡_EIIIAA A 

N* 146. pea de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, julio 23 de 1892 

H. Sr. Presidente del Consejo General de Instrucción Pública 

á US. H. una copia autorizada del Ledo de reforma de 

los ar tío: de 79, 82 y 83 del 
R eglamento Gen ral de Estudios que la 

Facultad de J urisprudencia ha formulado y pea en sesión : el 

19 del corriente. 
US. H., miembro de la misma Facultad, 

conocedor de las nece- 
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sidades de la enseñanza 6 interesalo por el progreso del Estableci- 
miento, 4 'ster recomendación mía para apoyar en el Conse- 
jo de Instrucción Pública a reforma de los artículos expresados, en 
el sentido propuesto por la Facultad de Jurisprudencia. Sóame, 
sinembargo, permitido encarecer á US. H. la precisión en que esta- 
mos en la República de coadyuvar el aolatto de las Ciencias pú- 

blicas y privadas conforme al progres) que, poe su grande importan- 
cia, han adquirido en los pueblos cultos da Earopa y América. 

Dios guarde á US. H.—Curlos R. Tobar. 

147.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
e Salio 23 1892. 

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento. 

Hemos hecho varios pedidos á Europa, según resolución de la Junta Alministraiva, y nataralmente necesitamos pagarlos. Bir- 
vase Ud., en consecu ncia, da que los ndo ae paa en 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

Sr. Rector de la Universidad Central de Quito. 

Sr. Rector: 

La H. Cámara del Senado aprobó ayer, por unanimidad, los 
puntos dt ntes: 

lativo á el pago de la suma, que el Supremo Go- bierno o á la Universida 
undo.—La adjudicación del Se que actualmente ocupa la 

Biblioteca Nacional á la misma Universid: 
Respecto de la Biblioteca Mérida. se ha decretado lo que US. 

verá por la copia del Informe presentado por la Comisión de Ínstrue- 
ública —El proyecto de la Comisión fué, aprobado en todas sus 

a 
Con ésta, dejo contestado el oficio de 23 de junio, con que US. 

tuvo á bien honrarmi 
Me suscribo de US., con la mayor consideración, 

m. a. S. 5. y C. 

, Federico González Suárez. 
Quito, 24 de julio de 1892, 
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" INFORME 

Excelentísimo señor : 

a Comisión de Instrucción Pública, á pa del pen que 
en sl preside, á to estudiar el Decreto de la H. ara co- 
le gisladora relativos á ciertos asuntos porteria dl á ÍA Volvo ersi- 
vd 'entral, porque dcenata emitir acerca de ellos un informe proli- 

jo, á fin de ahorrar discusiones, y, con ellas, también ne de tiempo. 
El artículo primero del decreto dice así: “Páguese la cantidad 

de 26.330 sueros 6 centavos, que el Gobierno de la Nación debe á la 
Universidad Central.” — Esta deuda proviene de que, durante el 
período ioiaiad del señor Ignacio Veimtemilla, no se pagaron 
á la Universidad las sumas, que anualmente le estaban señaladas en 
la ley del presupuesto de gastos nacionales. Como el primer magis- 
trado de la República jura observar las leyes de de claro es iia no 
puede disponer á su antojo de las rentas públicas; ni es lícito, 
odio á los institutos de Instrucción pública, detraudaees de los recur- 
$0s pecunianos, sin los cuales no pueden conserv 

ste primer articulo del decreto y el inciso a ds acompaña, n 
Son sino la Pedi: cto de un decreto anterior, dado por el paso 
constitucional de 

segundo hstálalo ad] adi ica á la Universidad el local que ocupa 
actualmente la Bi hloteca: nacional: por el tercero se man 
prar una casa para la Biblioteca, señalandose la suma de once mil su- 
eres para este efecto; y, por último, se determina de dóude se ha de 
Sacar estos fondos. 

ocas reflexiones bastarán para exclarecer estos artículos, y tam- 

bién para manifestar que conviene modific: secs: poniéndolos en at- 

monía con la verdadera naturaleza de las cosas 

$ Dibliotoda Nacional de Quito cos , fondos propios, que de 
y de han sido pa por el Poder Legisl: 

et fondos allan actualmente en el Tesoro : 

res 20 ce s, según consta de la liquidación practicada en 
1 tas quincenales, desde aduana de Guayaquil, correspondiente á cuo 

- ps quincena de julio de 1883 hasta la 
re de 1888 

: 

El as Gobierno no tiene, pues, que hacer Anrapos a 

guno nuevo: debe solamente mandar entregar la expres e > 

la Academia Ecuatoriana, encargada de la custodia, conservación y 

mejora de la Biblioteca. a 
l tercer artículo no debía, pues, decir Votese la cantidad de on- 

ce mil sucres ete., sino Páguese la suma; CÍC.--- +22" lor pato 

La necesidad de establece ciona A 

segunda de septiem- 

er la Biblioteca Na P 

local, poniéndola en las condiciones que semejantes A ad 

Ss tienen en lo ís ultos, es evidente. —110) betiot 

cional de Quito no es propiamente una bil poo o e is je 

le y aseal volúmenes están amonto 
SeAdo, 

s 

> . 

.s: 
tala espacio para las obras, 

a el acceso mismo al local 
bre ótros: n o hay salones de leia 
que cada de se van adquiriendo, y has 
es desapacible y molesto. 
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n la vida civilizada de naciones independientes. Procuremos que 

o 
ueblos hablamos de ese orgnllo generoso, que es el decoro E los P gero 

cultos. — Mejorando el estado de la Biblioteca, se estimulará tan 
la afición á la lectura y el adelanto en los estudios. 

12 Universidad Central carece rigurosamente de un loca local, no 
sólo decente, sino cómodo. Muy bueno sería edificar desde cimien- 

o 
ciencias naturales; mas por esgracia, ninguno de allos tiene .n pis 
partamento adecuado, y se hallan, hasta ahora, en el mismo a di que los colocó la mano entusiasta de García Moreno: pero, 8 a Sa trar á uno de esos locales, para convencerse de que todo ce E 
hecho de una manera provisional, pues ni los muscos, ni el labora 
rio ni aún el mismo gabinete, tienen los requisitos exi 

. E ar- muerte no hubiera cortado tan derrepente e de la vida de o 
cía Moreno, el benemérito fundador de la Escuela la pes bría convencido él mi e la necesidad de edificar un local á 

E 3 e alós claustros, transformados en improvisadas galerías é incómodos sa 

e 1 
A y os. ¿ste puede ocultarse á nadie. Arreglado el servicio del Museo, pan R ho- nriqueciénd: s3 poco á poco: se constituirían las seccionés que a 

todo, como la paleontológica, con la e al se lograría, q so, resolver algunos de los problemas, que hoy fatigan tanto á las ciencias auxiliares de la Historia. e 'inalmente para facilitar la ejecución de este decreto, es a pensable facultar á la Academia Ecuatoriana, para que durante dos años pueda gastar en la traslación de los libros y en los demás arre- glos que demandare la Biblioteca, la suma que se le da anualmente para la adquisición de obras nuevas. Es , or esto, la Comisión somete á :la ilustrada deliberación de esta : Cámara las siguientes modificaciones al decreto de la H. Cámara colegisladora. 
E artículo primero y su inciso deben quedar como están.—Lo mismo el artículo segundo. 

El tercero debiera decir: 
Páguese la cantidad de once mil, ochocientos sesenta y un su- 
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eres, veinte y seis centavos, que el Supremo Gobierno adeuda á la Bi- 
blioteca a de Quito, ES que la Academia Ecuatoriana com- 
pre uva casa para la Biblio 

El ar itculó no tiene pri 
E vez de él, pudiera pe se este otro 

: oriza á la Academia Ecuatoriana “correspondiente de la 
Real aa le la lengua, para que, de los fondos que están señala- 

«los para compra de libros, gaste hasta cinco mil sucres en la trasla- 

ción de la Biblioteca y en qa demás arreglos que fuere necesario ha- 
cer en el nuevo local. 

González Suárez, Sáenz, Acosta. 

Quito, 22 de julio de 1892, 

Decreto aprobalo por el Senado. 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

DECRETA? 

Art. 1* Páguese la cantidad de veintiseis mil trescientos trein» 

ta sucres, iba centavos que el Gobierno de la Nación debe á la Uni- 
versidad Central. 

e áecodola también la cantidad votada por el decreto de 22 de 

agosto de 1888. 
Art, 2% Adjudícase á la Universidad Central el local que ac- 

tualmonie ocupa la Biblioteca Nacional. - 

Art. 3" ¡dad de once mil, ochocientos Ss 

un Sucres veintiseis centavos, que el Supremo Gobierno a dcada á 4% 

Biblioteca Nacional de Quito, para que la Academia Ecuatoriana 

compre una casa para la Biblioteca. 
. 4% Se autoriza á la Academia Ecuatoriana correspon ndien- 

te de la Real prior Española de la lengua, para que de los fon- 

libros, gaste hasta cinco mil 

sucres en la irablición de la Biblioteca y en los demás arreglos que 

fuere necesario hacer en el nuevo local. 

Dado, etc, 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 

DECRETA: 

trescientos trein- 

Art. 1% Páguese la esten: de veintiseis mil ei 

ta sucres, seis pea que el Gobierno de la Nación debe á la Uni 

versidad Central. 



O 

Entréguesele también la cantidad votala por el decreto de 2 de 
agosto de 1388. 

Art. 2> Adjudícase á la Universidad Central el local que actual- 
mente ocupa la Biblioteca Nacional. 

Art. 3” Vótese la cantidad de once mil sueros para adquirir un 
local destinado para la sobredicha Biblioteca. 
Art. 4% En el presupuesto de gastos. se apropiarán las. sumas 

de que hablan los artículos. anteriores. 

Dado, etc. 

a 

N” 149.—Rectora lo de la Universidad Ceatral del Eecuador.— 
Quito, julio 27 de 1892. 

Sr. Profesor de Historia, Dv. D. Federico González Suárez, 
Senador de la República por la Provincia de Pichineha. 

caba de serme entregado el oficio que en 24 del corriente, se 
ha servido Ud. dirigirme, el informe de la Comisión presidida por 
US. acerca de varios puntos de importancia para esta Universidad y 
copia del decreto aprobado definitivamente en el Senado, respecto á 
los mismos asuntos del referido informe. , 

Seguro estaba acerca de la decisiva infhueneia que US. ejercería 
en el Senado, así como los Sres. Catedráticos Diputados Campuzano 
y Espinosa, tocante al pago de lo que se adeada al Establecimiento 
y al aumento de su local; y, en esta virtud, oficié á US., lo mismo 
que á los mencionados Sres., previniedo el buen éxito que habían de 
tener nuestras eomunes gestiones. : 
Confirmada mi esperauza con la aprobación en las Cámaras del 
Senado y iputados, no me resta sino, en contestación á su alu- 
dido oficio del 24, agradecer á US. los pasos beneficiosos dados en 

do. 
Al volver é presentar á US. mis agradecimientos, me sirvo de la 

ocasión para repetirme de US. obediente y $. S. 

Carlos R. Tobar. 

. Ñ 150 —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, julio 27 de 1892. 

H. Sr. Presidente de! Consejo General de Instrucción Pública. 
El R. P. Director de la Escuela de Agricultura, desea, para fines 

conexionados con la prosperidad de la res Escuela, que se 
convoque. para el próximo sábado el Consejo General de Instrucción 
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Pública. A eresdo como soy en lo que respecta al mismo Estable» 
O ruego á US. H. aceeda al deseo del mencionado padre Di- 
rect 

Dios y :arde á US. H—Carlos R. Tobar. 

ro de lí Universidad Central del Ecuador.— 

Quito. culo 30 de 1 

Sr. Decano de la Facultal de Ciencias Físicas y Naturales. 

e me ha an por el ns de nc que gran parte 

blo aparatos del Gabinete de Física se encuentran descompuestos 
é A nblaados en consecuencia, para see á los fines con que fueron 

o Sería conveniente que se contratare con el protectora» 

do Católico ó eon algún artífice AER la reparación de los ex- 
odos aparatos, y que se pasase á le a Administrativa el pre- 
supuesto de los mencionados repar poa dd en el próx curso 

escolar, el Gabinete de Física lena debidamente su de 

Dios guarde á Ud.—Turlos E. Tobar. 

N* tie de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, agosto 4 de 18 

Sr. Decano de la Facultad de Jurispradencia. 

El Sr. Presidente del Concejo Muhicipal, bel en dar so» 

ad á los festejos de la inauguración de tatua del Mariscal 

«le Ayacucho, ha oficiado á la Universidad solic bai concer parle 

los referidos festejos. 

Jo. juzgo ] 

no dejar á la Universidad sin articipación, suplicar á Ud., os que, 

en asocio con el Sr. Vicerector concurra en representación e este 

Eslablecimiento. 

Dios guarde á Ud.—Carlos K. Tobar. 

54 A de la Universidad Central del Ecnador.— 

189 

$ No 

Quito, agosto 4 de 

H. Sr. Ministro de Instrucción 
Pública. 

¡bi to de mis de- 
Mo es h transcribir 4 US. H., en camplimien s 

beres 5ómb e deta 
de la Junta Administrati

va de la ias 

el siguiente informe aprobado por la mencio nada pu á 

S. H. se digne darle el curso que Juzgaro den rtuno 



r. Rector. —Según la terminante disposición del art, 579 del Có- 
digo Civil, son bienes del Estado todas se tierras que estando situadas 
o > > ad ico a earecen de otro an: De tal mane- 

teniendo en 'evueidaración, e la Le es una persona jurídi- 
ea q se rige por medio de leyes especiales; que por tanto puede 
adquirir derechos s y contraer pens y que la ley reformatoria 
de a adjudicó á aquella la casa que actualmente habita, dedúce- 
se, que no es exacto lo aseverado por el Sr. Ministro de Hacienda, 
quien eoloca á la casa de a tas entre los bienes raíces per- 
tenecientes al Fisco. En tal virtud somos de parecer que el ec- 
tor, á nombre de la ind Caleta Adinanttritio, reclame al Mi nis- 
terio, antes nombrado, la oca de la inexactitud antena lidad 
inexactitud que daría luga s tarde á serias dificultades. > 

es el ps ps vuestra comisión salvo el mejor y más 
a de la H. J 

Quito, julio 30 de 1892, 

Dios guarde á US, H.—C. de Vaca.—Manuel M* Casares. 

Carlos R. Tobar. 
——_ 

N* 155.—Reectorado de la Universidad Central del Eeuador.— 
Quito, agosto 5 de 1832. 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Hace algunos días pedí 4 US. H. se sirviese recaudar del Ar- 
0 del poder r Legislativo la liquidación de lo que el Erario adeuda 

2 

US. H. que obtenga del Tribunal de. Cuentas la misma padentn 
pues antes fué pedida directamente por el Establecimien 

Se pde por el Ministerio respectivo que se aoolo las - 
cantidades que el Tesoro vaya cóniaos en el propio pliego de la liqui hliós, lo cual hace urgente el que la obtengamos en breve. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

N” 22. —República del Ecuador—Ministerio de Justici a, Culto, 
Ínustracción Pública, Benficencia, $. —Quito, 6 de Agosto de 1892. 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

ontesto al oficio de ayer en el que solicita que el Ministerio Es da al Prsidente del tribunal de Cuentas la liquidación de lo que Tesoro nacional debe á la Universidad. 
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Está hecho el pedido é inmédiatamente que se reciba, será remi- 

tido á US. 
Dios cad á US.—Elías Laso. 

N* 156.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, 21 de agosto de 1892 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Por nota de US. H. fecha 11 del corriente, he sabido que ” 
Excmo. Sr. Presidente de la Re pública ha nombrado á US. H. par 
el desempeño del pos Ministaga de Negocios Ecleciásticos, lab 
trucción Pública, mbramiento que me complace con "tanta 

ás razón, doo de seguro de que US. H. ha de aaa prefe- 
rente apoyo al importante Establecimiento que regent 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

Y” 157.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, agosto 8 de 1892, 

Sr. Colector de rentas del Establecimiento. 

El Sr. Secretario del H. Consejo PAE de Instrucción Públi- 
“a, pone en mi conocimiento, en oficio de 6 qee co e que E vis- 
ta del decreto de 22-27 de julio del año que e 
sesión del 4 del presente mes, declaró profesor ottlbde de la Dates: 
sidad Central al Sr. Dr. D. E Fermín Cevallos, y con dercho a 
sueldo íntegro. En consecuencia Ud. debe incluír a mencionado 
profesor en el presupuesto n idos correspondiente, que será some- 

tido á la Junta Administrativa para la aprobación reglamentaria. 

Dios guarde 4 Ud.—Carlos RR. Tobar. 

N* 158.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, 29 de agosto de 1892 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Hace mes y medio recibí del Sr. Cónsul General del Ecuador en 

Francia, aviso de que hd Poe para Guayaquil u peón 

libros y tipos de impren pedí para la na ad. z 

nes que, en consecuencia, debera haber llegado pArA 

el mismo vapor que trajo la aludida comunicación - de eos 

á más sedal en el vapor siguiente conexionado con los 

Cos francese 
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Suplico á US. H. se sirva oficiar al Sr. Gobernador de la Pro- 
vincia del Guayas á fin de que, caso de que hubiesen llegados los re- 
feridos ia sean despachados á la mayor brevedad posible. 

Disk guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

N* 149.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, 29 de agosto de 1892. 

Sr. Colector de Rentas. 

Transeribo á Ud. el oficio que, con fecha 9 del corriente y N* 26, 
me dirigió el Sr. Dr. D. Elías Laso : —Señor Rector de la Universidad 
Central. —Por e de 8 S. E. el Presilente de la República, y 
ba así lo requería el servicio público, tuve que parmanecer en e 

inisterio de Dust 1cción Pública hasta que termino el Con 
Hoy tengo la satisfacción de anunciar á . que ep E. des- 

empeño de mi cátedra y al regreso de ese Establec imiento tan que- 
rido para mi.—Dios guarde á US.—Elías Laso. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

N? 160. ÓN a la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, agosto 29 de 

Sr. Bibliotecario de la Universidad. 

ue Ud. destine á la sesión de la biblioteca correspon— A fin de 
code á la Facultad de Jurisprudencia, le remito la siguientes mo- 
nogr 

me de los bic at oa O Por Avellaneda. 

De as del nacimiento..-.... ---.- » Frías (Juan). 
La land A rs a > Amas. 
e O EN » Zaldarriaga. 
Causas que eximen + a o es »y Baigarri. 
Obligaciones solidarias.............--..... ,» Lynch. 
La idea Eeñadora e en A penalidad....-...- y Lamarca. 
Bienes reservables.-........- ...---=-...- » Pereira. 
E o a ao » Alvarez. 
El Gabias arla rias odo ua » Schikendantz. 
El Régimen Munic A ,», Gigena Yornet. 
Obligaciones y Eeepencadilidadós del imqui- 

,, Frías (Bernardo) aaa e e 
O A A a e 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 
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is de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, a 3de 1 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

2 oficio transcrito por US. H., en 14 de Septiembre y bajo el N* 
63, se refiere a tres bultos de libros para esta o salidos de 
E bmton el 3 de agosto, con dirección al Sr. Gobernador de 
juayaquil en el vapar Medway; mis notas referentes '8 peas bultos 

Ruego á US. H. se sirva inquirir pues, por las trece cajas gran- 
des aludidas de la primera remesa, y por las tres de la segunda. 

Si Us. H. se dignase recomendar la recepción de las cajas ex- 

presadas, la reducción á bultos fáciles de trasportar y 3 pronta re- 

misión, al activo Sr. Gobernador del Guayas, prestaria Univer- 

sidad el útil y oportuno servicio de hacernos recibir los mencionados 

eni bultos antes de que el invierno se oponga á su expedita v 

Dios guarde á US.—Carlos Ri. Tobar. 

162 -— Rectorado de la Universidad Central del e 

pila reas 3de l 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Próximamente reuniré la J unta Administrativa del a 

miento, á fin de consultarle tocante á las solicitu tud del R. P. Dire - 

de la Xscuela de Artes y oficios, que IS. H. me transcribió y rec 

mendó en su oficio N” 7U de 21 del mes próximo pasado. 

Dios guarde á US.—Carlos R. Tobar. 

IIAá 

O de la Universidad Central del Ecuador.— 
N” 16. 

Quito, octubre 3 de l 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Suplico á US. H. se sirva ordenar al Sr. Archivero del Poder 
informe que, Con 

Ecólauro, que me confiera copla le Ao 22. d
e pea 

motivo Y. proyecio de ey de Sean
 úblic: 

sión peorá en la H. Camara de Dip 

Dios guarde á US. H.
—Carlos R. Tobar. 



N —Rectorado de la Universidad Central: del Ecuador.— 
Quito, ds 4 de 1892. 

Sr. D. o Dorn y de Alsúa, Encargado del Consulado Ge- 
neral, del Ecuador 

Franca. 
Tengo la rg de avisar á US. el recibo de su estimable 

oficio de 14 de sto, en el cual se sirve comunicarme, que en 3 de 
mismo mes em có. dirigidas al Sr. Gobernador de la Provincia del 

os trece bultos, con los útiles de imprenta apel de botani- 
e junio, no han llegado aún 

á su destino, según oficio del Sr. Gobernador de Guayaquil al H. Sr. 
Ministro de Instrucción Pública 

gradecería á US. sobremanera el que me hiciese venir de 
preferencia y á edi mayor a ae al. papel y cubiertas con el , 
sello de esta Universidad, cuyo envío me sE varios meses hace 
el Sr. Cónsul se la República en Hamburg 

Zpre: agradecí Aeitabes por los oportunos 
servicios pritidos al Establecimiento y, vuelvo á repetirme de US. 
atento y $. $. 

Carlos R. Tobar. 

N* 165.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, octubre 4 de 1892. 

Circular á los Sres. Profesores. 

esquemáticas correspondientes á tres trimes- 
tres, y que serán ¿rien al fin de cada uno de ellos. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tóbar. 

166.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Duta octubre 13 de 1892. 

Sr. Decano de la Facultad de Medicina. 

Conocedor del interés que inspira á Ud. todo lo relacionado con 
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- El e tanto general del país, cuanto particular de la Facultad 
o ie Ud., me tomo la libertad de dirig girle este oficio respee- 

o que, sino os ropiamente ¿ Ek emportenia públi propiamente á la enseñanza, es de 

o á la acaso E Óxim ma invasión á á la oras de la grippe 

al ó 
S sos ad tan aborde en al caso casi ele e que acometa nuestra 

re apropiada pa recibir al tomible huésped. 
o, pues, á Ud. para que convoque y reúna á los inteligentes 

E e poe de $ lia e Medicina y excogiten los 
medios Ea obtener el fin antes expue 
e el patriotismo, humanidad y más dad que adornan á Ud. y 
ES mt vles compañeros de enseñanza profesional, encontrará dis- 
A este mi oficio, extraño, talvez, lo repito, á la regencia del Esta- 
»lecimiento. 

Dios guarde á Ud. —Carlos R. Tobar. 

N* —Reectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, e 17 de 1892. 

Sr. Nicolás R. Vega. 

del de consideración al progresivo creciente trabajo de oficinas 

A ; ablecimiento, la Junta Administrativa juzgó necesario criar 

sa e q más de amanuense de Secretaría; y yo, en atención á las 

pe udes de Ud. y como conocedor de s a eriosidad y idos 

e tenido por bien nombrarle para llenar la plaza referida. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

68.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Qui, tvn 17 de 1892. 

Sr. Colector de Rentas. 

resolución de la Junta po En esta fecha y en virtud de 
do para la nueva plaza de ama- 

tiva en 5 del corriente, he nombra 



nuense creada por la Junta mencienado, al Sr. Nicolás Vega. 
Lo cual comunico á Ud. para los consiguientes fines. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

N* 169. —Reetorado pe > Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, 17 de octubre de 189 

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento. 

n de acceder á lo solicitado por el H. Sr. ao de Ins- 
trueción "Pública, transcribo á Ud. el oficio que se me ha dirigido en 
esta fecha: —República del Ecuador. — Ministerio de 3 o : Culto, 
Instrucción Pública, Beneficencia A pee —Quito, 15 de 
tubre de 2.—Circular N* 10.—Señor Rector de la Unive dd 
entral.—Presente.—Sirvase da. jnformas si ¡el Establecimiento q 

tien 
aptos acensuados, etc.; pues el Gobierno ha menester todos ustos 
pormenores para formar el cuadro de los censos en que tiene interés 
particular y y cumplir así lo estipulado con le Santa Sede.—Dios guar- 

de á Ud.—Por enfermedad del Ministro de Instrucción Pública, Be- 
neficencia, ete., el de Hacienda.—Gabriel Jesús Núñez. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

170.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Qui, 18 de octubre de 1892, 

Circular á los Sres. Decanos. 

onvendría, en consecuen- 

mayor brevedad posible reuniese Ud. la Facultad de..- 

A n de que ñombre su delegado respectivo. Lo cual es tan- 

to más ; egiinta cuando el H. Consejo de sesión de ayer determ miuó 

según el art. 1” transitorio de la Ley. menciona- 
da, debe estar publicado antes del 1” de enero de 1893. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 



N" 171.—Rectorado de la Universidad Central del Mesal A 
Quito, octubre 19 de 1892. 

Sr. Gobernador del Guayas. 

El Sr. Cónsul General de la República en París, me anunció en 
oficio de 10 de junio que en el vapor francés “Amerique” salido de 

asímismo que el el vapor “Medway,” salido de Sonthamptom el 3, 
habían sido embarcadas otras tres cajas dirigidas á US. y portadoras 
de libros. 

Conocedor como soy de la buena voluntad con que US. sirve 4 
este establecimiento, me tomo la libertad de oficiarle directamen e 

El favor solicitado á US. me proporciona la ocasión de rapetir- 
me su atento y S. S, 

Carlos R. Tobar. 

Nr 172.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, octubre 19 de 1892. 

Sr. Presidente del Consejo General de Instrucción Pública. 

La Janta Administrativa del Establecimiento empeñada a 
cumplir estrictamente lo preceptuado por el yn aya xs de de pa 
nueva Ley de Instrueción Pública, se reunió hoy con e del ola ba 
objeto; mas, desde el principio de la disensión del da o de de 
do presupuesto se suscitaron algunas dudas que sólo A sae Pot 
ración que US. H. preside es dado resolver. Tales nn 2 só se 

¿Subsiste la Fecultad de Filosofía y Literatara, on Qué pda 
sa el art. 67 de la Ley? ¿Qué catedráticos la forman d iones 
diantes están obligados á la concurrencia de las aaa ni cap 
en la Facultad mentada? ¿Continúab en vigencia las Roca a 
al respecto de las leyes y de los a las expuestas 

A La 13 :10n E . 

Pri dad de formar el presupuesto anual, 

cción Pública, á la Fa 

de la Junta Adminis 
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Encarezco á US. H. la pronta respuesta á los puntos consulta- 
dos, pues la Unviersidad se perjudica aún en los intereses pecunia- 
rios A á los pretendientes al grado de Bachiller en Filoso- 
fía. además de end imposibilidad para disposiciones condu- 
centes á su dana inter 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar, 

No 173 a do la Universidad Central del Ecuador. — 
Quito, octubre 20 de 

Sr. Decano de la Facultad Jurisprudencia, 

Me es grato dar contestación al estimable oficio en que US. s 
hicita que, conforme lo dispuesto por la nuava Ley de Instrucción Pú ú- 

ica, nombre á los Sres. Profesores que han de recibir los exámenes 
rezagados de los alumnos de la Facultad de J e Caso de 
que estos sean muchos y sea necesario, en consecuencia, formar dos 
tribunales, serán organizados de la manera siguiente: 

Primer Tribunal. 

Sr. Decano. 
” Dr. Víctor M. Peñaherrera. 
”. ”- Clemente Ponce. 

Segundo Tribunal. 

Presidirá el Sr. Dr. Pe og Laso. 
2. N. Cam 
d orde ina (auxiliar). 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

No 174. bo a o ' Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, 20 de octubre de 1 

Sr. Presidente del Consejo General de Instrneción Pública. 

El Sr. Decano de la Facultad de Medicina ha puesto en mi co- 
Uocimiento en esta fecha, que en cumplimiento del artículo 2? de la 
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Ley de Instrucción Pública vigente, y en virtud de circular mía de 
18 de este mes, fué convocada la Facultad y elegido el mismo Sr. De- 
cano para representarla como su delegado en el Consejo General de 
Instrucción Pública. E : : 

Dios guarde US.—Curlos R. Tobar. 

: No“ 175.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, octubre 21 de 1892. 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

El Sr. Decano de la Facultad de Jurisprudencia pone en mi eo- 
nocimiento en esta fecha, que reunida ayer la Facultad que él presi- 
de, eligió por unanimidad de votos al Sr. Dr. D. Elías Laso Profesor 
de Economía Política y Legislación, Delegado en el Consejo Gene- 
ral de Instrucción Pública, conforme lo dispone el artículo 3” de la 
Ley vigente. 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

N* 176.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, octubre 21 de 1892. » 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Reunida ayer la Facultad de Matemáticas ha elegido para De- 
legado en el a General de Instrucción Pública, al Sr. D. Alejan- 
rino Velasco, Profesor de Matemáticas. 

Dios guarde á Ud.—Carlos. E. Tobar. 

x€_I— 

Secretaría del Consejo General de Instrucción Pública.—Quito, 

á 20 de octubre de 1892. 

Sr. Rector de la Universidad Central 

Comunico á US., para su conocimiento y demás mps los E ana 

tes acuardos del Consejo General de Instrucción Pública, en 
£ 1 ñ 

sión de 17 del mes en curso: 



” D'spénsase al AE Leopoldo Escobar las faltas de asistencid 
ologí á ls tas de Zo seneral. 

2 édese al Sr. Guillermo Riofrío orale condicional pa- 
ra el 2* año ¿de Jurisprudencia; pe pero el agraciado, ant». d> dar los exá- 
menes de este curso, presentará los certificados Sl aprobación del 
primero. 

” Se concede igual matrícula para el primer año de Leyes 
Sr. Luis Aatomo Saá; por hallarse el recurrente en uno de los casos 
de la circular del Ministerio de Instrucción Páblica, fecha 16 de 
noviembre e o e 

4S a gracia que al anterior y por idénticas razones, se 
otorga al Sr. Víctor a respecto del primer año de Ingeniería. 

” Dáse, asimismo matrícula con: al para calle” á las 
Señoras Rosa A. Pinto, Alejandrina Soria, Rosa E. Miño y Alegría 
pl s; las cuales, antes de E inado el curso, debes presentar el 

” Se faculta también al Sr. Luciano Terán para que se m 
en primer año de Leyes, de conformidad con lo dispuesto en ee 

cireula del Ministerio, arriba citada. 
> El e Benjamín Ruiz pueñe matricularse en el quinto año 

n la condición de que presentará, dentro del plazo de 60 

ses de Medicina Legal. Por lo que, para dar grado de Doctor, 
presentará el certificado que a har do] á las referidas 
clases el Sr. Salvador.” 

Al Sr. Tar rqu ino Viteri se le permite matricularse en el cuar- 

to año de Fa armacia; pero antes de rendir los exámenes correspon- 
dientes á este curso, acreditará con los certificados respectivos, haber 
sido aprobado en todas las materias de los cursos anteriores. 

Dios guarde á US.— Carlos Pérez Quiñones. 

N* 177.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador. — 
Quito, octubre 21 de 1892. 

Sr. Secretario del H. Consejo General de Instrucción Pública. 

Acaba de serme entregado el oficio en que Ud. me comunica los 
arios ios del Co a e de Instrucción Pública en la se- 

desa del 17 del mes que e 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 
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178.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
ito, octubre 22 de 1892, 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

20 del presente la Facultad pro por él, ha elegido al Sr Dr. D. 
Manuel dio miembro de dicha Facultad, para su representante 
en el Consejo General de Instrucción Pública, sodio le prescribe el 
artículo 3" de la Ley del caso vigente. 

Dios guarde á US. H.—Caurlos R. Tobar. 

Po de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, co 25 de 1 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

s grato dise á US. H. cl oficio que en esta fecha me 
ha dindo el Sr. Colector del Establecimiento, con motivo de 
berle pedido los datos Solicitados por la ves —Remítole original el 
cuadro eo pa por e o Sr, Colec 

“República del Eenador. oleada ee la Universidad.—Quito, 
á 24 de les de 1892.—Sr. Rector de la o bro —En contes- 
tación al oficio N* 169 dirigido por US. á esta dos cados 2. fecha 
17 del mes en curso, me es hon TOSO atorade que ni ad no 

a- 

tiene á su favor réditos censuales en las cantidades y fundos desig- 

nados en el cuadro adjunto.—Dios guarde á US.—J. Julio Tobar.” 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

N* 180. io le la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, octubre 24 de 

Sr. D. Guillermo Wickmann. 

S Ud. en 27 de * 

oñono de ds e Facnltad de Ma- Co 
septiembre del año corriente, 
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Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

República del Ecuador. e ciatorio Astronómico y Meteoro- 
lógico.—Quito, 24 de octubre de 1892 

Al Sr. Rector de la Universidad Central. 

Sr. Rector : 

Según la oliasnis 4* de mi contrato con el Supremo Gobierno 
el Sr. Rector de la Universidad Central es quien debe señalarme la 
asignatura que dabo dictar en la Facultad de Matemáticas, y como la 
Universidad inauguró los cursos el día de ayer, suplico á US. se dig- 
ne al la cátedra que debo desempeñar durante el presente año 
escola 

Dios guarde á US.—Guillermo Wickmann, 

Director del Observatorio Astronómico. 

N” 181.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, octubre 25 de 1892. 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

es del Gobierno del Sr, Dr. Flores, oficié al H. Sr. Ministro 
del bs too pe la devolución de unos cuantos objetos perte- 

te de Física de esta Universidad > p a, al 

uesta á los aludidos oficios, exigió los respectivos com- 
probantes, y proeciohas estos, junto con mi correspondencia de ju- 
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nio marcada con el N* 104, dispuso que se nos hiciese la restitución 
de los mencionados objetos. Mas solicité entonces del mismo Sr. Mj- 
nistro que se nos permitiese, más bien, disponer del valor de ellos en 
Envopa, á fin de hacer venir instrumentos de nueva invención para 
conservar á los estudiantes al corriente de las últimas novedades 
científicas. 

En este sentido suplico á US. H. sesirva conseguir del Excmo. 
ES Dr. Cordero la aquiescencia á mi solicitud de la fecha indi- 
cada, : 

Dios guarde á US.—Carlos R. Tobar, 

: 1” 182. —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, octubre 25 de 1892. : E 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Mi predecesor en el Rectorado el Sr. Dr. D. Elías Laso tuvo ne- 

Sr. Ruiz, asciende á cosa de 800 sueres. : 

uego á US. H. que excogite la manera de compeler al mencio- 
vado Sr. Cónsul á la devolución de la suma que nos adeuda y que 
como es natural debe ser empleda en beneficio de la enseñanza. 
Mi penúltimo oficio al Sr. Raiz fué dirigido por medio del H. Sr. 

Ministro de Relaciones Exteriores, á quien pedí este favor en nota 
de enero 2 bajo el N*6. 

' 

Dios guarde 4 US.—Carlos R. Tobar. 

e abli —Ministerio de Justicia, Culto, 

o e ¿—Quito, 28 de octubre de 1892, 
No 

Instrucción Pública, Beneficencia, € 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

Puse en concimiento de S. E. el Jefe del Estado a oficio de 
US., No 182, de 26 del presente; y S. E. resolvió qU E ei L 

vamente los pasos conducentes á conseguir que el A á la Univer- Ruiz, Ex-Cónsuldel Ecuador en Nueva York, restituya Pa 

a, Central el dinero que recibió para unos encargos q 

cum ido. ae ; iz 

Por desgracia, según noticias recibidas, parece que el Sr. Ru 
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está en pésinras con liciones, y que, por lo tanto, la Dañoeaiad ha- 
brá de perder la suma que se le debe, 

or mi parte ofrezco á US. hacer cuantos esfuerzos pueda para 
salvar los intereses de la Corporación que US. dignamente rige. 

10s guarde á US.—Por enfermedad del Ministro de Ínstrue- 
ción Pública, el de Hacienda.— Gabriel Jesús Núñez 

N* 183.—Reectorado de la Universidad Central del Eeuador.— 
Quito, octubre 26 de 1892, 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales. 

En oficio fechado ayer 2 N* 764, el Sr. Gobernador de la Provin- 
ela me dice lo siguiente E 

República del Ecuador.—Gobernación de la a de Pi 
cbincha.-—Quito á 25 de octubre de 1892.—Sr. Rector de la Univer 
sidad Central.—Con esta fecha me dice el Ministro de lacio nda la 
siguiente : 

“Para que la facultad de Ciencias de la Universidad Central ha- 
ga el debido ensayo, remito á US. una pieza de ps de dos décimos 
de suere E en la casa de mon da 1 Us. se servirá 

de a á Ud. á fin pe q se sirva proceder al ensayo que 
se ordena para cuyo fin se remite la pieza que se indiea.—Dios guar- 
de á Ud.—B. Chirib. 

Lo que transcribo á Ud. y le remito la indicada pieza de mone- 
- da para Le fines respectivos. 

Dios guarde á Ud. —Carlos R Tobar. 

No 184, O de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, octubre 27 de 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 



Diractor de la Escuela de Artes y Oficios y recomendada por $, E. 
el Presidente de la República, ha sonal á los Sres. Profesores 

de la facultad A Ciencias sobre sí, endianda á lo importante de la 

enseñanza que se proponen dar en los Talleres Salesianos, se podria 
e la Máquina de litografía y el medelo de Máquina de Vapor 

e lo solici La co ntestación de los Sres. Pri xfesores fue, que, 

no iálicado o de texto para las materias de enseñanza, pronto 
tendrán que ocupar la Máquina de litografía, y que en cua anto al úni- 

co modelo de Máquina de Vapor que gs sE Gabinete de Física no 

es posible ni prestarla por un solo día, por in su auxilio, sería 

muy difícil para los diversos estudiantes de > Ciencias al comprender 

su mecanismo, y que además daudo por hoy salida á estos objetos, 

aún en calidad de préstamo, suce lería lo que ha pasado con todos los 

aparatos de Química que debían ser calentalos por gaz de alumbra- 
do; pues que, halbcula arbitrariamente dispuesto del aparato de gaz, 

de todas los herramientas y máquinas del Oui ete de Mecánica el 
Gobierno de 1881, se ha privado, E Universidad de todos estos úti- 

les para la enseñane a. 
En esta virtud, vuestra comisión opina no acceder á lo pedido, 

salvo sí, el mejor parecer de la H. Junta a de la Uni- 

versidad. — Dios guarde á Ud. pe María 
á fin de contribuír al progreso del benéfico Establecimiento 

leido por los RR. PP. Salesianos, acordó la Junta darles en po 

amo el aparato Htográficos hasta que puedan proveerse de uno en 

propiedad. En virtud de esta disposición pueden los RR. PP. Sale- 

sianos ocurrir por el aparato mencionado cuando gusten. - 

Dios guarde á US. H,—Carlos Li. Tolar. 

N” 185.—Rectorado Ss e Unive
rsidad Central del Ecuador.— 

Quito, 97 de octubre de 1 

Sr. Colector de Rentas. 

1 Sr, Secretario del Consejo Gereral de Instrreción Pública, 

bi n oficio del 25 del corriente en
tregado hoy, me dice lo que copio: 

Secretaría del Concejo General de Instrucción Pública. —Quito, 25 

de octubre ds 1892.—Sr. Rector de la Uni versidad Central :—Pongo 

en iento de US., pas los fines osiguientes n la 

de , y como resolución de las co asultas verbales de US. so
bre la 

inteligencia de la ley de Taarcosós "Pública, E Co
nsejo General de- 

"1% De acuerdo con le que reza el MN” 17 del artículo 4* de la ley 

de 26 de pleabis de 1892, declárase derogado o el N* 1? del .. 

lo único de la Ley de 13 de agosto de 1987, en lo relativo al cobro 

cuádruplo de los derechos de matrícula. 

> Es A vi , el N* 1 del artículo 
9” de la Ley de 15 de Pl 

to de 188 por lo mismo, la respec ctiva Facultad es hábil para de- 

, pretendan optar grá rados académicos.— 

Pérez Quiñones. 



En consecuencia ha de servirse Ud. expedir boletas de matrícula 
simple á los que en adelante la soliciten y devolver la cuota corres- 
gouitoate: á los que la hubiesen erogado posteriormente á la fecha 
expresada 

Dios guarde á Ud.—Carlos R; Tobar. 

o 186.—Rectorado e la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, octubre 28 de 1892. 

Circular á los Sres. Decanos. 

n oficio de 25 del corriente, que me ha sido entregado hoy, me 
dice a Sr. to del Consejo General de Instrucción Pública lo 
que cop o :—“Secretaría del € Sen General de Instrucción Pública. 
—Quito, 25 de ocutubre de 1892.—3r. Rector de la Universidad Cen- 

US. N* 172, de 
19 del presente octubre, el canes eo o tuvo por bien resolverlas, en la 

: ÓN la Facultad de losofía y Literatura de la Univer- 
sidad Centr 

"Por man dicha Facultad los Catedráticos que la componen al 
presente, 

¿” Coneurrirán á las clases los mismos alummnos que antes con- 
currían, de conformidad con lo ordenado en los artículos 5 * y 5? de la 
Ley e 14 de e agosto de 1888. 

Continúan en vigencia las Re de doy ley es y. de sd 
ad 

26 de septiembre del presente año, losformo o ráterto en el ar- 
tículo 1* de e o de esta última e esto es en cuanto no 

Comunícole á á US. para su conocimiento y en contestación al ofi- 
cio arriba citado.—Dios guarde á Us. — Carlos Pérez Quiñones 

Dios guarde á US.—Carlos R. Tobar. 

AL iaa, de la Universidad Central del Ecuador.— Quito, octubre 28 de 1 1892. 

HL Se Ministro de Instrucción Pública. 

En esta fecha ha sido elegido el R. P. Vicente Baca, Delegado de la Facultad de Fi noite y Literatura en el Consejo General de Pee Pública 

Dios guarde á US. H.—-Carlos R. Tobar. 



— 289 — 

188 —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Eno, oiabia 29 de 1892. 

Sr. Decano de la Facultad de Matemáticas. 

En conformidad con lo solicitado por Ud. á nombre de la Facul- 
tad de Matemáticas, y en virtud del artículo 4* del contrato celebra- 
do con el Gobierno por el Sr. Guillermo Wickmann, he encargado á 
dicho Sr. de SS clase de Física experimental y matemática. 

d ervirá, de acuerdo con los demás profesores de la Fa- 
cultad, Ed los días y horas á propósito para que haga clase el Sr. 
Wickmann, atendiendo á que no haya incompatibilidad con los días y 
horas de las clases de los otros catedráticos del mismo curso. 

Dios guarde á Ud. —Carlos R. Tobar. 

N* 190 o de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, octubre 29 de 1892 

Sr. D. Guillermo Wickmann. 

Á causa de no haberse aa estudiante alguno en asig- 
naturas que más de cerca atañ a pro rofesión de Ud., el Sr. Deca- 

no de la Facultad de MEE á nombre de la expresada Facul- 

tad, me ha pedido que designe á Ud. la clase de Física superior para 
la enseñanza en el curso escolar que comenzamos. 

os días y horas de clase serán los que acuerde Ud. con el Sr. 
Decano. 

Dios guarde á Ud.—Carlos KR. Tobar. 

N” 98.—República del Ecuador.—Ministerio de Justicia, Culto, 
Instrucción Pública, Beneficencia, £.—Quito, 28 de octubre de 1892. 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

uga r de devolverá le Da ive oreiad los > que pe sele os al 

Gobierno; se le paguen sus valores; para que con ello pueda pedir á 

Europa otros de reciente invención á fin de me los estudiantes estén 

al edad e los oe 0 modern : di 

ígnese, pu E cuenta Dosis acompañada de 

los couprobentes del préstan n de ordenar que e A pa- 

gue el ea E Estab plimiento cit tado por US Di 

e.—Por enfermedad del Ministro de  uiaiaóa ú- 

blica, «e de sonda: ama Jesús Núñez. 
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191.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, 29 de octubre de 1892. 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Deber 
á4S.E. el se del Estado, por la buena o luntad-dón que ha De 

á lo solicitado en mi correspondencia N” 181 de - ¡ 

Según lo dispuesto por US. H. remito los comprobantes de los 

objetos an SS de Física prestados al Goberno, en 17 fojas úti- 

les. Sup . que me sean devueltos tan luego como sea 

Lise pues ea para el descargo del Ayudante del Gabi- 

ete 
Res especto á la cuenta (que ascendía Áá tos treinta sucres 

cuarenta centavos, fuera del cambio, tan alto e actualidad) debe 

conservarse en el Ministerio de lo Interior, á dende ue remitida en 

21 de junio del año corriente con oficio de este Rectorado que lleva 

el número de orden 104. 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

No 192.—Re Eo E la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, octubre 29 de 

Sr. Gobernador de la Provincia. 

Sres. Profesores de Química comisionados para analizar la 
moneda remitida Ls US. en 25 dol corriente han emitido el infor- 

me q pos sis ontinuación 

pública del enidor- —Lab sono de Química.—Quito, A 
kr 29 de 1892.—Sr, a e e Facultad de Ciencias: :—Exam 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 
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E N” 193.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, octubre 31 de 1892. 

Sr. Colector de Rentas del Establecimiento. 

El Sr. Dr. D. Federico González Suárez puso en mi concimien- 
to á fines del mes próximo pasado que había remitido la renuncia de 
Catedrático de Historia de esta Universidad al Consejo General de 
Instrucción Pública, y que se ausentaba al norte, á donde le llama- 
ban quehaceres imperiosos. En tal virtud, no ha sido habierta la cla 

- Se expresada en el año escolar que empezamos. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar, 

N* 194 —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

- Quito, octubre 31 de 1892. 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

. Aprovecho de la oportunidad para rog nbién á de e 
sirva recordar al anotador de hipotecas del Cantón de Paji E ; se 

ido que le hicimos de un certificado respecto á los gravámenes cen- 
suales ¿ hipotecarios de la hacienda Tigua, del año 30 hasta la fecha. 

Dios guarde á US. H.—Carlos FR. Tobar. 

Y , : i¡nisterio de Justicia, Culto, 
N>* 80.—República del Ecuador.—Ministerio , 

Instrucción Pública, Beneficencia, €.—Quito, 7 de octubre de 1592, 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

1 ¡ dado acerca del pro- 
Adjunt ito 4 Ud. copia del informe de z 

yecto de des de Instrcción 
Pública en el Congreso de 1892, y qu 

Ud. solicitó en días pasados. 

Dios e á Ud.—Por enfermedad del Ministro de Ins
trucción 

Pública, el de Hacienda—Gabriel Jesús Núnez. 
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Ecuador.—Quito.—Biblioteca del Congreso. 

Excmo. Señor: 

ces, había convertido la legislación, en este punto, en un verdadero 
cáos del cual no era dable salir, sino con la paciente labor y verdade- 

. proyecto de Ley de Instrucción Pública satisface las nece- 
sidades actuales de la enseñanza; y si la Comisión 1* de Instrucción 

dos y 
confirmados mediante ellas; que porque sea aquel defectuoso ó in- 
completo.—Quito, julio 13 de 1892. —Santistevan.—Espinosa.—Cam- 
puzano. 

Es copia, —F. I. Sulazar. 



AVISO IMFORTANTE 

La Universidad de Quito, con el objeto de fomentar 
sus Museos de zoología, botánica, mineralogía y etno- 
logía, ha resuelto establecer cambios con quienes lo 
soliciten; y á este fin, estará pronta á enviar á los Mu- 
seos públicos ó privados, que se pusiesen en correspon- 
dencia con ella, ejemplares de fauna, flora, etc. ecuato- 
rianos en vez de los extrangeros que se lo remitiesen. 

Quien, aceptando esta excelente manera de enri- 
quecer sus Museos quisiese un determinado ejemplar 
Ó una determinada colección, v. g. una ornitológica, etc., 
diríjase al 

“Sr, Rector de la Universidad Central del Ecua- 
dor. 

Quito.” 
ó al 

“Sr. Secretario de la Universidad Central del 
Ecuador. 

Quito.” 

TRADUCCIÓN 

L” Université de Quito, désirant accroítre ses Mu- 

sées de zoologie, botanique, minéralogie et etnologie, 

Ss” est proposée de se mettre en relation avec les divers 
Musée d' Europe qui voudraient faire ses échanges de 

collections, etc. A ce propos elle est toute disposée a 

envoyer aux Musées publics ou particuliers, qui se met- 

tront en rapport avec elle, des exemplaires de la faune, 

de la flore, etc. équatoriennes, en échange des exemplai- 

res étrangers qu' ou voudrit bien lui envoyer. 

Les personnes qui, voulant accepter cette excellen- 

te maniére d' enrichir leurs Musées, desiréraint tel ou 

tel exemplaire, telle ou telle collection, par exemple, une 

- collection ornithologique, n' ont qu' A s' adresser á 

“Mr. le Recteur de 1 Université Centrale de 1 

Equateur. l 
Quito,” 

ou á 

“Mr. le Secrétaire de Y Université Centrale de [ 
Equateur. 

Quito.” 
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Los Anales de la Universidad se canjean con toda clase de 

publicaciones científicas y literarias. roses se canjean co- 

lecciones de éstas, con colecciones de los Ana 
Para todo lo relativo á los Anales, e al Sr. Dr. Ma- 
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JURISPRUDENCIA 

APUNTES 

PARA LAS LECCIONES ORALES DE LEGISLACIÓN 

POR EL SR: PR: FLías Laso 

Catedrático de Legislación y Economía Política 

(Continuación) 

LECCION 25 

Definición de ley 

Muchas son las definiciones que los publicistas, juriscon- 

sultos y moralistas han dado de la ley, pues son también mu- 
Chas las faces que pueden observarse y definirse en ella. Los 
estadistas miran una de estas faces, los jurisconsultos conside- 
ran otra, los moralistas estúdianla bajo una forma, los natura- 

listas bijo otra diversa, pues tanto lo físico como lo moral é in- 
telectual está sujeto á leyes ó reglas. 

Los romanos definían la ley por el modo como la daban, 

pues decían que era: “/a voluntad del pueblo romano manifestada 

Por lós Comicios.” Esta definición manifiesta que los romanos, 

reconocían otra fuente de la soberanía que la voluntad nacional, 

Pues estaban muy lejos de creer que la autoridad emana de Dios; 

sus dioses eran casi iguales á los hombres en naturaleza, y 4 las 

veces inferiores en moralidad, su poder estaba circunscrito por 

el acaso, era, pues, casi nulo; mientras que el orgullo del pueblo 

romano era grande, y no olvidaba jamás que la fundación de 

Roma había sido, la grande obra de los dioses, el esfuerzo de su 

Poder y la terminación de sus luchas. 
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e molis erat Romanam condere gentem. 
antiguos estadistas casi generalmente definían la ley: 

a del sumo imperante, Esta definición expresa el estable- 
cimiento y régimen universal de los gobiernos despóticos, pues 

entre los pueblos anteriores al cristianismo hasta las repúblicas 
eran despóticas; los derechos civiles estaban ahogados por los 
intereses públicos, á los cuales quedaba siempre sacrificado el 
individuo. 

a T, 1? P. 1? define la ley diciendo: Leyenda en que 
Jyase enceñamiento € castigo escripto o que liga i apremia la vida del 
home que non faga mal, émuestra é enseña el bien que el home de- 
be facer é usar. 

Nuestro Código Civil da la definición siguiente: Es nua de- 
claración de la voluntad sobera,. a que, manifestada en la forma pres- 
crita por la a manda, prohibe 6 permite. En estas dos 
efiniciones está de a ley civil, mas no la ley en sentido 

lato; en la primera se ita como fundamento de la ley ci- 
vil la ley natural, mas en la segunda parece que se prescinde de 

ella y se comete el mismo error en que estaban los romanos, á 
saber, que la voluntad del soberano sin límite ni condiciones es 

el elemento de la ley, lo cual es un absurdo, porque sobre la 

nación, sobre la humanidad misma está Dios; y su voluntad 
expresada por medio de la recta razón y de la revelación es la 
única base y fundamento de la le 

publicistas y jurisconsultos han dado también diferen- 
tes definiciones, de las cuales recordaremos algunas: —“Una re- 
gla de conducta ó acciós establecida por una autoridad, á la 
cual debemos obedecer;”—' Regla dada por el legislador, á la 
cual debemos acomodar nuestras acciones: ”—"“La declaración 
sdlemne del poder legislativo que tiene por objeto el régimen 
interior de la nación y el interés común;”—-*Voluntad general 

de los ue expresada por medio de sus legítimos repre- 
sentantes, y corroborada por la sanción del Rey con arreglo 4 
la  otitación: cola y norma dada por la suprema auto- 

ridad, en que se manda ó prohibe alguna cosa para utilidad pú- 

a ”—“Expresión de ]. que es necesario y permanente en la 

Sao er en su Tratado de Levislación, define la ley de la 
manera siguiente: “Fuerza Ó potencia reguladora de la vida 

nos razón conviene, pues, á e moral 
La segunda defiaición está buena para definir la ley natu- 



ral, —principio fundamental del orden, —mas no para la ley en 
eneral, 

El P. Juan de Mariana definió la ley diciendo: Ley es 
le razón ó expresión de la razón, ajena ó libre de toda pertur- 
bación, tomada como fuente de la mente divina, que manda co- 
sas honestas y provechosas, y prohibe las contrarias.” 
Montesquieu dice; “ley es la relación necesaria que se de- 

riva de la naturaleza de las cosas;” mas adelante analizaremos 

esta definición, 
Santo Tomás da la siguiente definición: —“Rationis ordi- 

natio ad bonum conmune ab eo qui curam communitatis hebet 
promulgata."—Pero en la Suma 1-2-q-90-a 3-dice:—“Lex 
est constitutio populi, secundum quam majores nati sinul cum- 
plebibus aliquid sanxerunt. 

Taparelli, siguiendo á Santo Tomás, define la ley del mo- 
do siguiente: “Una dirección comunicada á inteligencias de- 
pendientes por una razón superior para conducirlas al bien co- 

Entre todas las definiciones que acabamos de repetir, parece 

la mejor la de Santo Tomás; pero en ella están perfectamente 
definidas la ley civil y la administrativa, mas no tiene ese carác- 
ter de universalidad que debe tener cuando la define un tra- 
tadista de Legislación, puesto que se halla en la necesidad de 
definirla de tal modo que abrece toda la vasta esfera de esta 
ciencia, que es el conjunto armónico de todas las otras ciencias, 

principalmente de las que hoy en día llevan el nombre de pú- 
licas, pues, si hay alguna ciencia que se asemeje á la Teología, 

es la Legislación, ya que ambas si no son universales, al menos 

rales, 
-. Filangieri, explicando mej > 

ción dada por Montesquieu, dice: Ley es la declaración de las re- 

laciones de los seres entre sí. barca 
el vasto campo de que se apodera la Legislac 
esfera de acción al legislador, ya que éste tiene que ocuparse A 
las veces de las relaciones del hombre para con Dios, la socie- 

indivi ara consigo 
dad, los pueblos ó naciones, los otros individuos, p a 

las relaciones para con los 

ranas, extendién- 

En las leyes po- 
mo leyes que observa y respeta en 

otros pueblos ó naciones independientes y sobe 

iones aun al estado de guerra. 

íti : á or e la 
líticas y administrativas están declaradas las Agra 

autoridad con los ciudadanos y las de éstos con an SiS: 

leyes militares no solo organizan los ejércitos para 
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ción del orden interior y la defensa exterior, sino también los 
derechos y deberes de Jos ciudadanos armados, que por esta cir- 
cunstancia difieren algún tanto en sus deberes, de los demás 
ciudadanos. La parte de legislación económica hoy en día es 
vasta, múltiple y difícil, pues necesita para su explicación co- 
nocimientos profundos, pulso firme, ojo perspicaz y prudencia 
oco común. La legislación civil y la penal, si bien pulidas ya 

por el tiempo y el estudio de siglos, ocupan sinembargo cons- 
tantemente al legislador, pues en ellas las relaciones son múlti- 
ples, llegando en sus últimos anillos hasta los animales: hoy la 
legislación penal prohibe y castiga la crueldad para con los ani- 
males; y las leyes administrativas cuidan del mejoramiento de 
las razas y hasta de la curación de los animales. 

Parece que Santo Tomás conoció también la necesidad de 
dar á la ley un carácter más universal que el expresado en su 
definición, pues enunciando la bondad absoluta de la ley dice: 
“La voluntad humana obedece á una doble lev ó regla: la pri- 
mera es inmediata y le es homogénea, es la misma razón huma- 
na: la otra es la regla primera, la ley eterna, que es como, la ra- 
zón de Dios. Si la razón humana es la regla de la voluntad 
humana, la medida de la moralidad de nuestros actos, es porque 
procede de la ley eterna, que es la razón divina. De aquí las 
palabras del Salmista: Muchos nos dicen: ¿quién nus enseñará el 
bien? Pero, Señor, nosotros estamos marcados con la luz de vuestro 
semblante. Como si dijera: la luz de la razón que está en nos- 
otros, no puede raostrarnos el bien y arreglar nuestra voluntad, 
sino siendo luz de vuestro semblante, esto es, una luz salida de 
vestra faz. Cicerón decía también: Ul ¿lla divina mens, suma 
lex est: item, quum in homine est, perfecta est in mente sapientis.” 
Aquí el Santo no sólo manifiesta que la bondad absoluta de la 
ley consiste en la conformidad de ésta con la ley natural y la 
positiva, sino también que la legislación tiene. por horizonte el 
vasto campo de la razón y de la revelación; es decir, que abraza 
la universalidad de las acciones y de los conocimientos huma- 
nos: por consiguiente, la definición de ley debe en este caso ser 
ámplia y general, capaz de dar una idea "siquiera aproximada de 
su inmensa extensión, 

Carlos Périn explica esta misma idea diciendo: “Dios es 
la ley divina. Todas lss criaturas responden á una concepción 
divina, y el orden según el cual existen, las relaciones de las 

unas con respecto á las otras tienen su regla suprema en el pen- 
samiento del Creador.” 

. “No hay sér sin regla en el mundo, ó lo que es lo mismo, 

ge SA la tienen los del mundo físico y la cumplen fatalmente 
en virtud del primer impulso que recibieron de la voluntad crea- 
ora; la tienen los del mundo moral, y es la ley por excelencia, 

en la significación más alta y verdadera de la palabra, confor- 
mándose con ella por su libre voluntud.” 
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Guizot, talento elevado y generalizador, comprendió tam- 
bién la necesidad de explicar la generalidad de la palabra ley 
cuando se la estudia en la múltiple faz social en que debe estu- 
diarla la Legislación, pues dijo que un pueblo reducido á la con- 
servación y al orden puramente material no podía llamarse un 
pueblo civilizado, ya que para serlo era condición necesaria el 
progreso, la perfección de la vida social, el estado más ámplio de las 
relaciones de los hombres; luego es claro que la palabra ley com- 
prende para el legislador todas las relaciones de que es capaz el 
hombre: ¿nteligencia servida por órganos—animal ractonal—com- 
puesto de espíritu y materia, tiene por esto relaciones ámplias 
con los dos órdenes de seres; más aún con el Creador y con to- 
do lo creado, pues si Dios hizo al hombre para su gloria, le dió 
sin embargo el dominio de todo el mundo cuando le dijo: “*Cre- 
ced y multiplicaos, henchid la tierra y sojuzgadla, y tened se- 
ñorío sobre los peces de la mar, y sobre las aves del cielo, y s0- 
bre las bestias, y sobre toda la tierra.” É 

Considerando la inmensidad de la ley evangélica dijo con 

razón Donoso Cortés: “Y como quiera que la suprema armonía 

consiste en que la unidad, de donde toda variedad nace y en la 

que toda variedad se resuelve, se muestre siempre idéntica a si 

misma en todas sus manifestaciones, de aquí es que una misma 

es siempre la ley en virtnd de la cual se hace 24m0 todo lo que es 
vario.” Ciertamente, la legislación humana, á semejanza de la 

divina, tiende á encerrar en la unidad la variedad inmensa que 

la ley contiene en su seno universal y múltiple. 

Algunos han dicho que la definición de ley dada por Fi- 

langieri, si bien general y ámplia no expresa la sanción que 

debe acompañar á todo precepto; pero tal circunstancia nO pa- 
rece de todo en todo necesaria, pues aún la definición dada por 

Santo Tomás carece de este requisito. 

(Continuará). 
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BOTANICA 

CRIPTOGAMAE VASCULARES QUITEASES 

AUTORE 

ALorsio $ODIRO, P- y. 

(Continuatio, vid. pág. 190). 

$. IL (EUCHEILANTHES) Soros é involucros contiguos, Ó 
más $ menos confluentes; segmentos no pulverulentos inferior- 

mente. 

5. C. micropteris Sw.; “rhizomate breviter repen- 
te, paleis ferrugineis, lineari-subulatis, dense vestito; sÉ2- 
pitibus fasciculatis, gracilibus, erectis, rigidis, castanels, 

5-8%- longis, glandulosis, parce paleaceis; frondi0us pin- 

natis, anguste ligulatis rachibusque dense glanduloso- 

pubescentibus; p2mxís ovatis, rotundatis, vel oblongis, 

profunde lobatis vel subpinnatifidis; margiínibus siccita- 
te rebolutis; venis occultis; sorís rotundatis, plus minus- 

ve confluentibus.” 3 

Hk. Sp. IT. pag. 76; Hk. St. Bk. loc. cit. pag. 134 

Rizoma leñoso, brevemente rastrero, cubierto de escamas, 
lineares, alesnadas, membranáceas; estípites fasciculados, ergul- 

dos, rígidos, gráciles, 5-8 "* largos, glandulosos, cubiertos en la 
base de tomento y de escamas fibrilosas; frondes coriáceas, an- 
gostamente liguladas, pinadas, 8-10c'- largas. 4-6” anchas; 

raques densamente glanduloso-pubescentes; pinas sésiles, aova- 
das ó redondas, patentes, contiguas, afestonadas en la base y 
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casi pinatifidas en el lado superior, con los márgenes revueltos 
cuando secas, las superiores gradualmente menores, las inferio- 
res más pequeñas y más distantes; venas inmersas, indistintas; 
soros 3-5 por cada pina, redondos y más ó menos confluentes. 

Crece, según Swartz, en el Ecuador cerca de Peltleo. 

6. C. microphylla Sw.; rhizomate breviter repen- 

te, paleis badiis, anguste linearibus dense vestito; sZ2- 

pitibus densis, 5-15e- Jongis, cylindricis, rigidis, ebeneis, 

nitidis, antrorsum tomentosis; /rondibus bi-tripinnati- 

fidis, e basi latiore lanceolatis, subcoriaceis, 10-15“ lon- 

gis; rachibus rigidis, rachillisque supra tomentosis; pin- 

is lanceolato-oblongis aut lanceolato-deltoideis, petio- 

latis, erecto-patentibus; infimis majoribus, oppositis; su- 

perioribus irregulariter alternis; p222ul5 anguste-del- 

toideis; inferioribus pinnatis, mediis plus minusve pro- 

funde pinnatifidis lobatisve; supremis integris; segmen- 

t¿s ultimis ovatis, ellipticisve, utrinque sparse hispidis; ve- 

2225 immersis, indistinctis; $072S copiosis, marginem ac de- 

mum superficiem totam obtegentibus; ¿nvolucris angus- 

tis, cartilagineis, pallidis, subcontinuis. 

Hk. Sp. loc. cit. pag. 84. tab. 9S. A.; Hk. 8. BR. 

loc. cit. pag. 185. 
Rizoma leñoso, robusto, breve 

gados, densos, cilíndricos, engrosados en | 

como el rizoma, de escamas rojizas, angostamente lineares, su- 

periormente negros, lampiños, lustrosos en el dorso y, asi como 

las raques y las raquillas, recorrido anteriormente por una línea 

tomentosa; fronmdes aovado-Ó deltoídeo-lanceoladas, bi-tri- 

mente rastrero; estífites agre- 

la base y cubiertos, asi 

, 

gradualmente reducidas haci 

raquis cilíndrica, recta ó ligeramente 

do—oblongas ó lanceolado-deltoídeas, 

el lado inferior más desarrollado; 

res; las superiores irregularmente. al 5 e 

mente deltoídeas, pecioladas; las de e 
riormente pinadas hacia la base; seg7€ ] 

ticos ú oblougÓR brevemente híspidos de ambos lados; 50705 Nnu- 

merosos, marginales, al principio 

tarde didos en toda la s : . confluentes y exten ; ínuos, con el már- 

» eE 7 4 río Gua- 

Crece en lugares aventscos, áridos en las orillas de 

llabamba cerca de Charalmayaco y Niebll. 
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. III. (PHYSAPTERIS) /nvolucros confluentes, casi continuos; 
segmentos últimos lenticulares, con el margen muy recorvado. 

7. C. myriophylla Desv; rhizomate breviter repen- 
te vel erecto, squamis nigrescentibus, rigidis, dense ves- 
tito; s£2pitibus fasciculatis. robustis; 10-20%- longis, cy- | 
lindricis, pilis setulosis, rigidis, sordide albidis, una cum 
rachibus dense obtectis; frondibus lanceolato—oblongis, 
tri-quadripinnatifidis, quam stipites parum brevioribus, e 
basi fere usque ad apicem 4-7“ latis, rachibus robustis, 
dense ferrugineo squamosis setosisque, siccitate varle 
contortis; p27221s petiolatis, alternis, deltoideo-lanceolatis, 
dorso squamis ovali-lanceolatis, longe filamentoso-acu- 
minatis, dense imbricatis obtectis, inferioribus distanti- 
bus, superioribus fere contiguis; pinaulis lineari-lan- 
ceolatis, alternis, subcontiguis; segmentis ultimis, subro- 
tundis, margine insigniter revoluto, supra viridibus, pl- 
lisque raris elongato—pubescentibus, subtus squamosis; 
sor?s secus marginem digestis; ¿mvolucris subcontinuis 
vix cartilagineo-marginatis. 

elegans, segmentis, ultimis longe petiolatis, obo- 
vatis vel pyriformibus, in petiolum constrictis, parcius pi- 
losis et squamosis. 

Hk. Sp. II. pag. 100., tab. 105. A.; C. elegans. HR. 
loc. cat. pag. 102. tab. 105. B.; Hk. 8t. Bk. loc. cit, paz. 140. 

Rizoma breve y oblicuamente rastrero, erguido, densamen- 
te cubierto de escamas angostamente lineares, rígidas negruzcas; 
estípites fasciculados, robustos, cilíndricos, rígidos, 10-30“ lar- 
gos, cubiertos de pelos cerdosos, blanquecinos; frondes aovado— 
ó lanceolado-oblongas, tri-cuadripinadas, desde la base (algo 
más angosta) hasta cerca de ápice igualmente 4-7*t- anchas (en 
las formas diminutas aovadas) ragues robustas, cilíndricas, flexuo- 
sas y (al secarse) variadamente torcidas, cubiertas de esca- 
mas y pelos cerdosos; pínas pecioladas, erecto-patentes, deltot- 
deo-lanceoladas, superiormente verdes y más ó menos pubes- 
centes ó hirsutas; las inferiores casi opuestas, algo menores Y 
distantes; las superiores casi contiguas; pínulas lineares, Cast 
sésiles; segmentos últimos globosos ó trasovados, con el margen 
revuelto, superiormente verdes y con pelos raros, muy largos y 
blanquecinos, inferiormente escamosos; veras inmersas, indistin- 

tas, soros marginales; involucros casi continuos, muy ligeramente 
cartilagíneo-marginados. : 

P. elegans segmentos últimos largamente peciolados, tras— 
ovados ó piriformes, más parcamente velludos y escamosos. 
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. 8 rece en los lugares estériles, secos y quebradas de toda la alti- 
planicie. Cerca de Cuenca la colectó el Dr. A. Rimbach. 

a E pcs nar FRTEONAE longe repente, 
m_ bas pitum, squamulis setulosis dense vestito; 

stpltibus segregatis, erectis, cylindricis, 8-25% longis, 
lanato-pubescentibus; frondibus ovato-lanceolatis, tri- 
quadripinnatis, 10-15% longis, 4-7 latis; »acht pinnts- 
que subtus aldibo—vel ferruyineo-tomentoso-pubescen- 

tibus; Pumis longiuscule petiolatis, deltoídeo-lanceola- 
tis, approximatis, inferioribus paulo minoribus, superio- 
ribus alternis, subsessilibus. horizontaliter patentibus aut 
reflexis segmentis ultimis. fere globuliformibus, subco- 
rlacels, supra nudis, infra longe lanato-tomentosis, mar- 

gine late revoluto; verm?s immersis, indistinctis; ¿2volucro 
late membranaceo, subcontinuo. 

PH. loc. cit. pag, 95 tab. 104., B.; 11h. £. Be. loc, 

ciÉ. pag. 191. 

Rizoma largamente rastrero, cubierto de escamas lineares 

muy angostas y blanquecinas; estípites apartados, erguidos, 

8-25t. largos, escamosos en la base y cubiertos superiormente de 

pelos finos, largos, blanquecinos; frondes tripinadas ó cuadri- 

pinatifidas, 8-15“t- largas, 4-7 anchas, contraídas por la seque- 

dad hacia la cara superior, superiormante verdes y lampiñas, in- 

feriormente cubiertas de pelos Jargos, densos, blanquecinos; pl- 

nas deltoídeo-lanceoladas, erecto-patentes, las inferiores opuestas 

y algo menores; más distantes, las superiores regularmente ade 

ternas, casi contiguas, las de la mitad superior gradualmente más 

cortas; pinnalas liguladas, horizontalmente patentes ó reflejadas; 

segmentos últimos diminutos, casi globosos, notablemente en- 

Corvados en el margen; venas inmersas, indistintas; 50705 CON- 

fluentes; ¿uvolucro cartilagíneo, blanquecino. 

Crece con la especie anterior. 

olucros más ó menos confluentes; 

Ivo blanco ó amarillo. 
$ , IV, (ALEURITOPTERIS) /nt 

Sroudes cubiertas inferiormente por po 

¿tibus fasciculatis, 3-5“ 

itidis, Inferius fibrillosis; 

latis, bipinnatis; pinnis 

bns, lanceolatis, 2-3% lon- 

hin in pinnulas numero- Oppositis, inferioribus, patenti 

leviter crenatas, divisis; gis, 1-2 latis, fere usque ad rac 

sas, lineari-oblongas, integras, 
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ds et superficie superiore nuda; 22/ertore pi ulvere pal- 

lide aurantiaco dense obtecta. 

C. ochracca Hk. sp. 2. pag. 114.5 C. aurantiaca 

Moore apud. Hk. €. Bk. loc. cit. pag. 141.3 Pteris lu- 

tea Cav. apud. J.D. Hooker; Enumeration of the Plants 

of the Galápagos Archipélago pag. 108. 

Estípites fasciculados, 3-5!“ largos, de color castaño—ne- 

gruzcos, lustrosos, inferiormente fibrilosos ó esparcidos de esca- 

mas oblongas, obtusas, patentes; frondes; 12-20“: largas, 5-7“ 

anchas, anchamente lanceoladas bipinadas; pinas opuestas, nu- 

merosas; las inferiores menores, lanceoladas Ó casi deltoídeas, 

2 largas 1-2*t anchas, todas divididas casi hasta la ra- 

quis en pínulas lineares-oblongas, enteras, Ó ligeramente Cre- 

nadas; superficie superior lampiña ó Ubescente. “hispida; la 212- 

ferior densamente cubierta por un polvillo anaranjado claro; 

consistencia herbácea; soros marginales copiosos; ¿1volucros con- 

tínuos, angostos, membranáceos, crenulados, no apestañados. 

Crece en el archipiélago de Galápagos á donde la colectaron 
Scouler y Cuming. 

10. C. chrysophylla Hk.; E congestis, 5-8“: 

longis cylindricis, ebeneis, nudis, basi sparse squamosis; 

frondibus bi-tripinnatifidis; circumscriptione Ovato=pen: 

tagonis, coriaceis, supra glabris, subtus pulvere sulphureo 

dense obtectis; rachibus. ebeneis, nitidis; p22mzs infimis, 

semideltoideis, bipinnatis, prope basin bifurcatis; pinmulos 

inferioribus multo majoribus, ut pinnae ceterae, usque ad 

raichillam in segmenta lineari-oblonga, obtusa divisis; 

plumas superioribus bi-quadri =jugis; ven?s indistinctis, 

inmersis; sorís parvis, subrotundis, denique confluen- 

tibus; 2¿mvolucris continuis, margine angulato-denticu- 

ato. 

Hk. sp. II pag. 133. Ek. Icon. pl X tab. 901. Hk 
Si. Bk. loc. cit. fas. 142. ad C. argentea Hr. B eto 
phylla. 

Rizoma oblicuo, brevemente rastrero, cubierto de escamas 
densas, lineares, rígidas, negruzcas; estípites muy densos, 5-8“ 
largos, cilíndricos, HosOS. esparcidos en la base de escamas Ca- 

ducas, análogas á las del rizoma; Frondes en circunscripción, 
asido-penágonas, bi-tripinatifidas, así como las pinas, lan- 

ceoladas y agudas en el ápice, coriáceas, superiormente lampiñas, 
o cubiertas de una capa pulverulenta amarilla; pínas 

s inferiores bifurcadas, en la base inferior, sem'= 
a lides: divididas hasta las raques en segmentos sésiles, bre 

sen la base, liguliformes, oblongos; ragues 
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súperiormen planas, inferiormente, así como las raquillas y los 
nervios medios, negras, lampiñas y lustrosas; veras inmersas, 

indistintas; soros pequeños, redondos, separados al principio,f- 

nalmente confluentes; ¿nvolucros angostos, casi Coriáceos, Con- 

tinuosen todo el margen de los segmentos. 

E Crece en da región subandina y subtropical en las orillas del 
rioGuallaniba, cerca de Nieblí y Quisaya, d 1OOO- 1400, MEÍrOS, 

Observación: Nuestra pianta, según los caracteres del in- 
volucro, que es contínuo y apenas denticulado en el borde, de- 

bería referirse más bien al género Pteris ó Pellaca. Lo mismo 

puede decirse aun de la especie anterior. Se le agrega á éste 

por los caractejes de los soros. 

G. 15. PELLAEA, Link. 

] Sor? marginales aut intr amarginales, in apicibus ve- 

narum sit, primum rotundati, distincti, denique confluen- 

tes; ¿nvolucra continua, margine secundum Soros cre- 

Data. 

_ Soros marginales ó intramarginales, colocados en la extre- 

midad de las venas, al principio separados y redondos, finalmoan- 

te confluentes; ¿svolucros muy angostos, formados por el borde 

del lin.Lo reflejado entero ó moniliforme, estrangulado entre los 

Soros, 

ordinariamente angosto y cartilaginoso, 
igual ó interrumpido por abultamientos vermiculares Correspon- 

dientes á los soros. 

CLAVE DE LAS ESPECIES. 

teneía coriácea; venas poco dis- 
$ L (ALLOSURUS) Consis 

tintas; pínulas al menos dos veces más largas que anchas. 

A. Prondes pinatifido-pinadas. E o 

MR. Pinas opuestas, todas ó al menos las inferiores, tripartidas, 

con las divisiones casi iguales... .-------=> L P. ternifolia. 

erosos, liguliformes, 

2. E». 
A, Bi 

B. 2rondes 3-4 pinatifidas, deltoídeo-aovadas; ses de 

mos lineares; ¿nvolucros muy anchos, distintamente mon 
A marginata, 

hiformes. ¿1 o 
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$ IL (PLATYLOMA) Divisiones últimas coriáceas, casi tan 

anchas como largas; venas poco distintas; 22v0lucro an- 
: osto. 

A. oil bipinadas; raques y raquillas reetas; segmentos úl- 
timos deltoídeo-hastados, acorazonados...... 4.P. cordata. 

B. Frondes muy largas, 3-4-pinadas; raques y raquillas flexuo- 
sas; pinas y pínulas reflejadas; segmentos E aova- 
A E A NOA 5. P, flexuosa. 

$ L (ALLOSURUS) Consistencia coriácea; venas poco dis- 
tintas; pínulas al menos dos veces más largas que anchas. 

1. PL. ternifolia Fee; rhtzomate brevissimo, erecto, 

ls lineari-subulatis, dorso nigris, margine hyalinis den- 

se obtecto; s£tipitibus dense fasciculatis, erectis, rigidis, 
castaneis, nitidis, 10-20% lonyis; /rordi0u5s lanceolato- 
oblongis, pinnatis, subcoriaceis, glaberrimis, nitidis: ¡p272- 
m2s utrinque 4-9 plerumque oppositis, 2-3longis idem 

ac latis, subsessilibus, divaricato-patentibus, profunde 
tripartitis, quandoque trifoliolatis; segmentiís late linea- 
ribus, apice rotundato-mucronatis, basi constri ctis, mar- 

gine integerrimis, revolutis, subtus glaucescentibus; ¿n- 
volucro integerrimo, continuo, margine cartilagineo. 

Hk.sp. II pag. 142., Hk. £. Bk. loc. cit. pa9. 148. 
Fee. Gen. fil. pag. 129. 

Rizoma muy corto, densamente ramoso, cubierto en el ápi- 
ce por escamas lineares, filamentosas, negras en el dorso y con 

merosos, rígidos, erguidos, lampiños, lustrosos, 10-20“- largos: 
frondes linear oblongas, pinati-partidas ó casi bipinadas; 7A- 
cuts recta, robusta, como los estípites, rolliza, lámpiña, lustrosa; 

pinas casi sésiles, 3-5 de cada lado, las inferiores, ó todas, Opues- 
tas, coriáceas, superiormente verdes, inferiormente verde-glau- 

cescentes, di casi hasta la base ó del todo trifoliadas: 

ari n la base, con as en muy entero y jesnelto: 
convertido en involucro; ¿rvolucro angosto, contínuo, con el 
borde cartilaginoso, y muy finamente glanduloso. 

Observación: Las pinas son á veces alternas en la parte su- 

perior y los segmentos reducidos á dos ó á uno solamente ó á 
cuatro Ó ácinco, por subdivisión ulterior de los elementos la- 

terales. 

e 

Crece en las peñas, rocas y muros vetustos de toda la altipla- 
nicie. 

2. P. intramarginalis ]. Sm.; rhizomate brevi, erec- 
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— tada E > is a 
satifidis pco ES ron Us eltoideo—ovatis, bi- 

a E din. papyraceis; pinnis infimis opposi- 

8 ta ES E alternis, oraHn vel ovato-lanceolatis, 

q ers, latere inferiore latiore, usque ad rachin in 

a A inferiora interum pin- 

o venis subtus prominulis, bis bifurcatis; 

sl marginalibus, copiosis, denique confluentibus; 222- 

otucrís membranaceis, angustis, margine integerrimis. 

2 RA Hk. €. Bk. loc, cit. pag. 148. 
euidos Metas. a pa ramoso; estipites fasciculados, 

base aa ie E índricos, parcamente escamosos en la 

Mide last É os, a-Í como las raques, de color castaño, lam- 

Pa de strosos; Frondes deltoídeo-ovadas, bipinatisectas' lam- 

¿a se sei papirácea; pinas casi sésiles, opuestas, ó 

ns e as alternas, deltoídeo-ovadas Ó aovado-lanceola- 

q FA: o con el lado inferior dos veces más largo que 

son ivididas hasta la raquis (angostamente alada) en 

o 7 incat-1129 ados alternos, enteros 0, los inferiores 

o: sE A venas sobresalientes en la superficie 

hn e En aa la base, con los ramos otra vez dicótomos; 

rien €s, NUMErosos, redondos, finalmente confluentes; 

enuemente cartilagíneos, muy enteros, angostos (me- 

nos de 1Ml. de ancho) extendidos en todo el borde de los seg- 

mentos, salvo la base y el ápice ligeramente mucronado. 

_ Crece en las pendientes occidentales del volcán Pululahua 

a 2.200 metros y cerca de Pallatanga. 

3. P. marginata Bak; »hizomate brevissimo, ere- 

¿bus dense fasciculatis, basi parce 

, nitidis, 15-25 longis; frondibus 

deltoideo-ovatis, quadripinnatifidis, 6-9 longis, 4-6 

latis, glabris, herbaceis; rachz dorso castanea, antice vi- 

resccnte, glaberrima: pinnis breviter petiolatis, subop- 

positis, inaequilateris, latere inferiore longe latiore; ses. 

mentís ultimis subspathulato-oblongis, 16m latis, 

margine revolutis, $075 confluentibus; ¿xv0lucro lato, 

cartilagineo, subcrustaceo. 

Hh. loc. cit. pag. 185, HR. 8. BR. loc. cit. pag. 151 

bierto de escamas lineares, 

ido en la base de escamas 

cto, squamuloso; s£2pz1 

squamosis, castaneis, 

_ Rizoma muy corto, leñoso, cu 

nigidas; estípites fasciculados, esparc 
€ 

análogas á las del rizoma, rígidos, frágiles, de color castaño, Muy 

lampiños, 15-25 “ largo, interiormente asurcados; frondes Ca
- 

si deltoídeo-ovadas, 3-4-pinatifidas, herbáceas, muy lampiñas; 

raques, como los estípites, lampiñas, rígidas, de color castaño, 
en 
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el dorso, anteriormente verdes; pinas, al menos las inferiores, 

opuestas, brevemente pecioladas, desigualmente deltóido-aovo- 

das, las superiores lanceoladas, inequiláteras, con las pínulas del 
lado inferior mucho más largas que las del superior;  segimen- 

tos últimos casi espatulado-oblongos, revueltos en el margen; 
soros confluentes; ¿rvolucro ancho cubriendo casi enteramente la 

superficie inferior, de color cobrizo, crustáceo. 

Crece en la región subandina y subtropical, en lugares esté- 
riles y secos 

$. H, (PLATYLOMA). Divisiones últimas coriáceas, casi tan largas 

como anchas; venas poco distantes; ¿nvolucro angosto. 

4. P. cordata )J. Sm.; rhizomate breviter repente, 
squamis albidis dense obtecto; st¿p2fibus dense fascicu- 
latis, basisquamosis, sursum leviter fibrillosis, demum gla- 
bris, stramineo-albidis, 15-20% longis; frondibws trian- 
gulari-deltoideis, bipinnatis, supra viridibus, subtus glau- 
cescentibus; rachibus, ut stipites, stramineo-albidis, gla- 
bris, leviter flexuosis; p2er2s pinnulisque alterais, remo- 
tis, longe petiolatis, lanceolatis; péumulís triangulari- 
ovatis, basi inaequali profunde cordatis, subhastatis, apice 
obtusis, coriaceis; venis e basi divaricato-trinervia, fla- 
bellatim divergentibus, bis terve dichotomis; sor2s in li- 
neam latam, continua n margine n percurrentibus; 22v0/4- 
ero angusto, tenuiter cartilagineo, albido. 

Hk. sp. IL pag. 148; Hb. €. Bh. loc. cit. pag. 152. 
Rizoma muy breve, leñoso, densamente cubierto en el ápi- 

e por escamas muy angostas, filamentosas blangnecinas; estí- 

pites aproximados, dilatados y escamosos en la base, robustos, 

rígidos, pajizos, lampiños, 15-20“. largos; frondes triangular- 
o deltoídeo-oblongas, bipinadas, superiormente ver- 

Ed 

deltoídeas 
des, inferiormente glaucescentes; ragues y raquillas rígidas; pa- 
Jizas, lampiñas ligeramente flexuosas; pinas y pínulas alternas, 

distantes, largamente pecioladas, lanceoladas; pínulas triangular- 

aovadas ó, las primitivas, casi arriñonadas, profundamente aco - 

razonadas, hastadas, y desiguales en la base, obtusas en el ápi- 
ce, de consistencia coriácea, esparcidas de pelos glandulosos 

aid finos E blanquecinos; venas muy finas éinmersas, desde 
la base trinervia dirigidas en forma de abanico hacia el margen, 

_ veces dicótomas; soros dispuestos en línea marginal, dosó tres 

Continua; ¿volucro muy angosto, téa1e nente cartilagíneo, blan- 
quecino. 

(Continuará) 
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FISICA APLICLTA A LA MEDICINA, CIRUGIA, HIGIENE Y FARMACIA 1d L4 

tres atmósferas para qu 
muerte, así como cuando es gradual y 

: produce á veces bienestar y cura algunas enfermedades. 

nos ahora al estudio de la:acción que ejerce la 

ósfera en el organismo humano en las condiciones 
Ordinarias de presión. 

En las condiciones ordin 
fera es indispensable para el bue 
tanto interiores como exteriores. 
oo fácil manejo si la atmósfera Con SU Pp 

0% 4 soportar el peso de los miembros. 

erior de las superficies articulares no existe gas algu- 
O, sino que están barnizadas del líquido Samer que 

¡ ticulares 

arias de presión la atmós- 

n juego de los Órganos 

Las articulaciones no 
eso no ayu- 

petita la unión de las superficies al avorecien- 

o al mismo tiempo su deslizamiento, la presión atmos- 
. : E Ss 

ro y se hace pesado é incapa 
Las cavidades que man 

vorecen el movimiento de los órganos € 
ulmones se dilatan en 

la formación de vacio entre li 

monal, se ve obligado el pulmón á seguir el movimiento 

de la caja torácica dilatándose, fenómeno que constitu- 

ye la respiración. 
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La circulación sanguinea reconoce también como 

causa cuadyuvante la presión de la atmósfera. En efec- 

to, al dilatarse las auriculas en el momento de la diásto- 

le se forma en ellas un vacio que es ocupado inmediata- 

mente por la sangre que contienen las venas y en las 

que se ejerce la presión de la atmósfera. 
—EFECTOS DE "LA PRESIÓN ATMOSFÉRICA POR RA- 

ZÓN DE su CoMPasicióÓN.—El efecto fisiológico de la res- 

piración es la penetración de cierta cantidad de oxigeno 

en el interior de los pulmones, para de allí pasar al to- 

rrente circulatorio á beneficio de la ósmosis gaseosa que 
se verifica entre este gas que viene del exterior y el ácido 

carbónico existente en la sangre, el cual por ser inútil y 

aun perjudicial al organismo, debe ser expelido fuera de 

él. Porconsiguiente, el fenómeno fisiológico de la respi- 
ración será tanto más natural y mejor desempeñado, 
cuanta mayor sea la cantidad de oxígeno del aire atmos- 
férico que en un tiempo dado penetre al torrente circu- 

latorio. Según ésto, dos pueden ser los motivos de in- 

suficiencia de la respiración, la rareza del número de res- 
piraciones ó la escasez del elemento vivificador, el oxige- 
no. o tratamos ahora de manifestar las circunstancias 
en las que acontece lo primero; es de nuestra incumben- 
cia estudiar únicamente las condiciones en que puede 
suceder lo segundo. 

abemos ya las proporciones de cada uno de los ga- 

o 
de Quito. Si ésto es así, un individuo que hace en un 
minuto 18 respiraciones no introducirá en sus pulmones 

aesta altura la misma cantidad de oxigeno que otro que 

respiraciones para poder abastecerse, por decirlo asi, de 
la cantidad de oxigeno que su organismo necesita para 
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desempeñar bien sus funciones. Heaqui pues, el pri- 
mer efecto y el más sencillo entre aquellos debidos á la 
pobreza de oxigeno por rarefacción del aire, á sabar: 
mayor número de respiraciones en un tiempo dado. Es- 

te es el efecto inmediato: pero hay otro todavia que de- 

ja huellas más profundas en el organismo: quiero hablar 

de las funestas consecuencias que trae consigo la mala 

oxidación de la sangre en los habitantes que ocupan las 

regiones elevadas, marcándose de preferencia en el sexo 

femenino. 
La insuficiencia de la respiración va lentamente des- 

truyendo los glóbulos sanguíneos, ó por lo menos impi- 

de que se formen otros nuevos. De esto proviene que 

ciertas personas comiencen á sufrir ciertas alteraciones 

funcionales aún en los demás órganos, siendo talvez el 

estómago el primero que las siente y elque da el grito 

de alarma. La falta de hambre (anorexia) la repugnan- 

cia á cierta clase de alimentos, son las primeras manifes- 

taciones de la cloro anemia (escasez de sangrc). En este 

caso el malestar del estómago viene á ser nueva causa 

de mala nutrición, y por tanto, favorece por su lado la po- 

breza de la sangre: Es sí digna de notarse la benéfica 

influencia que loslugareselevados, talescomo Quito, ejer- 

cen en la salud de los que padecen de la enfermedad tan 

común en los lugares bajos, la tisis; pero esto no se pue- 

de explicar de otra manera que admitiendo O la presen- 

re enrarecido, ó que la enfermedad proviene de una so- 

breoxidación de los elementos de la sangre, lo que en wi 

concepto es menos probable. _. 

95. Aplicaciones a Ja higiene.—De lo expuesto 

anteriormente se deduce que, para conservar la salud sed 

que evitar con esmero los cambios súbitos en la presión 

atmosférica; pues tanto daña un dro 

su disminución rápida. ¿Cuántas veces nu se han visto 

roturas del timpano por exceso de prest o“el 

disparo de un cañón ó un golpe recio dado en > eli 

Respecto de la insuficiencia del aire respirado, ay 

que cuidar que esta no se prolongUe por mucho tiempo, 

y si por necesidad hay que permanecer en h 

sanos, para mantener el equilibrio a e pto 

ciones, conviene hacel frecuentes paseos 1uer S 
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donde se pued: tomar aire en mejores condiciones. Por 
la misma razón, se debe evitarel acúmulo de individuos 
en lugares reducidos en donde pueda viciarse el aire at- 
mosférico, porque entonces á la falta de oxigeno se agre- 
ga la presencia de otros gases dañosos provenientes de 
la respiración y demás funciones del organismo. 

196. Pipeiía —Si se sumerge en un líquido cualquiera 
uno de los extremos, de un tubo, y se hace el vacio aspl- 
rando por el otro extremo, el líquido asciende en el inte- 
rior del tubo en virtud de la presión atmosférica. Si el 
tubo tiene una dilatación ó ampolla al medio, se podrá 
introducir mayor cantidad de liquido. En este estado, 
si se cubre la extremidad superior con el dedo, el liquido 
permanecerá en el interior del tubo aún cuando se haile 
libre la extremidad inferior; pero si se separa el dedo 
que impide la entrada del aire, el liquido desciende Co- 
mou en cualquier tubo abierto. Un instrumento construi- 

do de esta manera, lleva el nombre de pipeta, y sirve pa- 
ra decantar pequeñas cantidades de Jiquido de los vasos 
muy estrechos, ó que el liguido en ellos contenido deba 
permanecer tranquilo. 

197. Sió0 
mas deiaios: é introducimos la rama más certa en un 
vaso lleno de Tiquido y aspiramos por la extremidad de 
la rama mayor que se halia fuera del vaso, el liquido su- 
birá en el interior del tubo por la presión atmosférica 
que se ejerce en su superficie; si entonces separamos 
la boca de la extremidad de la rara mayor, el liquido 
fluirá por ésta, y la salida será constante, mientras haya 
diferencia entre el nivel interior del vaso y extremidad 
exterior del sifón. La salida del líquido tiene lugar por 
el peso de la columna liquida de la rama mayor que es 
más pesada que la de la rama menor. : 

: Hay sifones que permiten constante salida del li- 
quido, y otros que le dan intermitente: cualquiera que 
ssasu disposición sirven tan sólo para líquidos no corrosi- 
vds, es decir, para aquellos que no pueden dañar la boca 

en el momento de la succión. Mas si se trata de liqui- 
dos, que, como los ácidos, pueden dañaren el momento 
de hac cer la aspiración, se 'hace uso de sifones de tres ra- 

mas, Ó lo que es mejor, del que vamos á describir con el 
nombre de sifón de Sedlacze 

En un tubo bastante ancho C (ig. 45) penetran á 
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roce suave al través de un tapón que cierra la extremi- 
dad superior, un tubo más pequeño d y la rama más 
corta de un sifón ordinario. La extremidad inferior del 
tubo grueso C se halla abierta por un pequeño orificio 

y tiene la forma de embu- 
do. En el interior de es- 

ta extremidad, en b, hay «e 

una pequeña esferilla óÓ 
bolita de vidrio, que hace 
el oficio de válvula en un 
momento dado. Para ha- 
cer funcionar el pequeño 
aparato, se sumerge el tu- 

bo C en el liquido que 
se trata de decantar, y se 

+ 

5 

llene casi por completo: Fig. 45. Sifón de Sedlaczek. 

sufla aire soplando por Ri , 
la extremidad d, con lo que aumenta la presión interior, 

y hace que se aplique la esferilla contra las paredes del 
tubo C, cierre la extremidad inferior, y al mismo tiem- 

po se eleve el liquido por la rama menor del sifón, para 
descender después por la mayor constantemente, como 
en el sifón ordinario. 

se sumerge en parte en una aljofaina de agua, dejando 
sus extremidades caidas fuera del borde del re 

Nas gotas de agua, suficien 
afectada. 

fig. 46 interior del cual * 
lied abertura en el centro la sde 

válvula D que permite la salida mas uo bomba, co- 
aire. La extremidad inferior del cuerpo . idrio R por 
munica con un recipiente Ó campana de vi 

medio de un tubo C. lena 
Supongamos que la campana R LE cholo P se halla 

de aire á la presión ordinaria, y que e22m 
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en la parte más baja del cuerpo da bomba A: sí en este 

estado se levanta el émbolo per medi> de su manubrio, 
tenderá á formarse un vacio en el fondo del cuerpo de 
bomba que será ocupado inmediatamente por el atre que 

partiendo del depósito R se introduce por el tubo de co- 
municación C. Bajando entonces el émbolo P, el aire 
encerrado en el cuerpo de bom- 
ba no podrá regresar al depósito 
R por otra válvula que se halla 
colocada para el caso en el punto 
B;, por consiguiente el aire que 
ccupa el cuerpo de bomba, en- 
contrándose oprimido por todas 
artes vencera la resistencia de 

la válvula D y saldrá al exterior. 
Si se repite varias veces la mis- 
ma Operación, se dá vaciando 
poco á poco el aire contenido 
en el depósito R; pero nunca lle- 
gará á agotarse por completo, por 
dos razones: la primera, porque 
dilatándose el aire por su elastici- 
dad, ocupa siempre el depósito R Fig. 46. Principio de la 
y sólo una parte pasa al cuerpo máquina neumática. 

de bomba; por manera que dicho E 
flaido llena siempre ambos espacios, por enrarecido que 
s2 halle, y por frecuentes que sean los golpes de émbo- 

lo; pues su volumen debe repartirse proporcionalmente 

en las dos capacidades que encuentra, lo que equivale a 

decir que no es posible vacio absoluto con el aparato que 
es amos describiendo. La segunda razón consiste en que, 
d:spués de ejecutados algunos golpes de émbolo, se acu- 

mala tan pequeña cantidad de aire en el cuerpo de bom- 

ba, que su elas icidad n> alcinzX á vencer el paso de la 

válvula D, de lo que proviene que el gas se contrae y de- 
lata alternativamente sin salir al exterior, siendo ésta la 

cireunstancia que, en definitiva, pone limite al vacio. 

A pesar de los inconvenientes que acabamos de no- 

tar, se han construido últimamente máquinas neumall- 
cas tan perfeccionadas qua llegan a enrarecer tanto 

el uire, que la presión bajo el recipiente apenas llega a 
una columna mercurial de 4 milimetro de altura, y, €N 
alxyn ras, aún menos. 

La tizira 47 representa el modelo de una máquina 
de esti naturaleza y la 43.to avia más parfeccionada. En 
la figura 47 en vez de un solo cilindro ó cuerpo de bom- 

- ba, hay dos que funcionan alternativamente y enrarecen 

-— elLaire casi de una manera continua. La presencia de 



dos cu : 

to sLaie dé tienen la ventaja de hacer menos 

bomba hay e YE a la máquina: con un solo cuerpo de 
ón Entósten AS la resistencia que opone la pre- 

sistenci 0 ajentras que cuando hay dos, esta re- 

a se equilibra en parte. El movimiento 'alterna- 

Fr 

yal 

Fig. 47. Máquina neumática con dos cuerpos de bomba. 

tivo de los dos émbolos se obtiene por el juego de una 

una rueda dentada, la cual engrana en 

a barras dentadas que arrastran cada uno de los ém- 

“nada á cerrar la abertura de co- 

, se halla situada en el fon- 

tos de éste; pero á fin de que la oc 

de que el émbolo comienza á descender, el vástago no 
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puede elevarse sino algunos milímetros, porque es dete- 
nido en Su carrera por un tope que se encuentra en la cu- 

bierta del cuerpo de bomba. Entre el recipiente y los 

cuerpos de bomba, hay una probeta en el interior de la 
que se encuentra un barómetro truncado en forma de si- 
fón, el que indica la presión ó el grado de enrarecimien- 
tod el aire, pero sólo cuando éste se halla muy avanzado. 

il mayor perfeccionamiento que se ha dado á la má- 
quina en cuestión, consiste en la añadidura de una llave 
de duble efecto, llamada también llave de Babbinel, la 
cualse halla al medio de losdos cuerpos de bomba: se halla 
perforada en varios sentidos con el objeto de poner en 
comunicación el recipiente con ambos cuerpos de bom- 
ba, en cierta potición, ó el recipiente con un solo cuerpo 
de bomba, y éste con el segundo, cuando se ha dado me- 
dia vuelta á la llave. Esta última posición que es la más 
faborable para el mayor enrarecimiento del aire, hace 
que el un cuerpo de bomba sirva tan sólo para acumu- 
lar el aire que el otro cuerpo le va proporcionando, hasta 

que llega un momento en que la elasticidad del aire es tal 
que puede vencer fácilmente la resistencia de la vál- 

ción de un volante armado de un manubrio. 

(Continuará). 
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DOCUMENTOS PARA LA HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD 

PLAN SOLIDO, UTIL, FACIL 

y agradable de los Estudios, y Catedras, que pueden, y 
conviene poner en exercicio, desde el proximo Curso de 

1791. en 1792. en la Real Universidad de Santo Tomás 

: de esta Ciudad de Quito, 

Por articulo preliminar se expresan las horas, en que 
puede haver Catedras; pues de esta suerte se forma calculo de- 

mostratibo, de que las Catedras en el tiempo de su exercicio no 

se oponen unas á otras. El fin és, y debe sér, que los Jovenes 

puedan instruirse, y tomar leccion en un mismo dia sobre va- 

rias especies de literatura, que entre sí tenga alguna conexion. 
Sirva de exemplo. Que los Teologos, además de asistir á sus 

dos Catedras de Prima, y Visperas, puedan asistir tambien á la 

de Historia Sagrada, y Nacional; pues un Teologo sin Historia 

es Tuerto á lo menos. Que puedan asi mismo asistir á la Cate- 

dra de Teologia Dogmatica, que sin premio alguno ofrece re- 

gentear un Religioso Agustino. Es muy util tambien á todo 

Teologo estár instruido en la Politica Personal, y Guvernativa, 

y en la economia Publica; y así conviene, que esta Catedra 

sea en hora distinta de las de Prima, y Visperas de Teologia. 

2 Que los legistas asistan tambien á la Catedra de Ca- 

nones; pues ciertamente, segun el Plan que se va á proponer, yá 

no es necesario ni util, que los Canonistas tengan de antemano 

tres ó quatro años de Leyes. La Jurisprudencia Civil Espa- 

ñola, é Indiana, y la verdadera, y util Canonica, que ahora se 

ha de entablar, son hermanas muy queridas 

Canonistas) exijen estudiarse en union fraternal, 

mente. Los Legistas, y Canonistas deben asistir tambien á la 

sin nociones historicas Se- 
enunciada Catedra de Historia; pues ocion : 

rán muy Tuertos, y muy Cojos. Deben asistir tambien 

Catedra de Politica, y Economia; pues nadie ignora, que estas 

dos importantes Ciencias son parte esencial de la Jurispruden- 

cia Civil. 
; : 

3 Los Filosofos no deben salir de su peculiar esfera; y 

así basta que tengan dos asistencias una por la mañana, Y otra 
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por la tarde, con su respectivo O quien les enseñará 
los agregados, que ya se expresará 

. Olvidóse atrás, decir, ee los Legistas, y Canonistas 
deben asistir tambien á la nueva Catedra dE Derecho Publico, 

que generosamente ha ofrecido regentear, sin honorario, el Doc- 
tor Don Juan Boniche, Esta Catedra es muy util, enseñan- 
dose en ella el Autor, que ya se expresará. 

Los Gramaticos, Castellanos, y Latinos, asistirán uni- 

camente á sus respectivas Catedras de mañana, y de tarde. 

Despues de muchas reflexiones Teoricas, y Practicas, parece 
ser lo mas conveniente, que se vuelvan á poner en exercicio las 
dos Catedras de Gramatica con dos Catedraticos. ¿El uno para 

minimos, y menores. Y el otro para medianistas, y mayoristas 

con inclusion de Retorica. Yá se expresará el modo facil de 
poner esto en planta. 

e egun esto, resultan las Catedras, y Catedraticos si- 
guiente 

Catedes de Prima de Sagrada Teologia. Su Catedratico 
el Doctor Don Manuel Aguirre. Esta Ca atedra se ha pagado, 

y debe continuarse pagando de la renta del Seminario. 
Catedra de Visperas de Teologia. Su Catedratico el Pa- 

dre Presentado Fray Felipe Galindo, Religioso Dominicano. 
Esta Catedra es, y ha de ser fixa para un Religioso de esta Pro- 

vincia de Dominicos. Su honorario, ó renta no ha de salir 
del fondo de la Udiversidad, ni del Seiminario. Parece que allá 

en su Convento tiene dotación 
in ga de Teologia Depa matica. Esta ha de sér per- 

manente para un ia. Agustino, segun la oferta generosa 
dE actual Padre Maestro Provincial Fray Tomás Lopez; quien 
parece, que propone para dicha Catedra al Padre Maestro Fray 
Prospero Sanchez. Por esta primera vez se le da sin oposi- 
ción: Mas en lo succecibo, 5 tál Catedra (y qualquiera otra) se 

ha de proveer por oposició 
Catedra de Historia da y Eclesiastica, y Nacional. 

Para esta Catedra ofrezco mi renta doscientos pesos anua- 

les: Por esta primera vez se ha de proveer sin oposicion, En el 
sugeto, que nombre, y elija el actual M. I. S. Presidente, el 

Señor Don Luis Muñoz de Guzman,Gefe de Escuadra de la 
Real Armada, y Mecenas, y Protector de esta Real Universi- 
dad, que hasta el dia ha estado en mantillas, ó en el sepulcro 
de dis chismes. 

Departamento de Jurisprudencia. 

Catedra de Prima de Canones. Su Catedratico el Doctor 
Don Melchor Rivadeneyra. Su honorario ha de salir de la ren- 
nada la Universida 

Catedra de Visperas de Canones. Su Catedratico el Doc- 
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tor Don Joaquin Gutierres. Su renta sale de la Universidad. 
Catedra de Prima de leyes. Su Catedratico el Doctor 
Don Pedro Quiñones. El honorario ha de salir tambien del 
fondeo de la Universidad. 

_ Catedra de Instituta. Su Catedratico el Doctor Don Juan 
Ruiz de Santo Domiago. Su renta ha de pagarse tambien por 
la Universidad. 

Filosofia. 

Una Catedra de Filosofia. Su dotacion debe ser la mis- 
ma que hasta aquí, y debe salir de la renta del Seminario, se- 

gun se ha practicado. En dos Cursos la ha eído el Doctor 

Don Felipe Aguirre, á quien nombró mi antecesor el Hustrisi- 
mo Señor Minayo. Sobre este unico exemplar tenia Yo nom- 
brado verbalmente al sugeto, que es Maestro de Sala en el S2- 
minario, y se llama Don Mariano Velozo. Para quitar pitipies, 

me convengo en que el Muy Ilustre Señor Presidente nombre, 

y elija á quien le parezca. Mi nombramiento en el citado su- 

geto está solamente de palabra; y siempre con la dependiencia 

al R. Vice-Patronato. Esta Catelra de Filosofia, la de Prima 

de Teologia, y las dos de Gramatica, auque han de pagarse de 
la renta del Seminario deben agregarse á la Universidad, y re- 

putarsc siempe por Catedras de Universidad; y por consiguien- 

te en lo succesibo todas las dichas Catedras pagadas por € - 

minario, deben proveerse en el orden, y forma que se estables- 

ca para las demas Catedras de la Universidad. 

Gramatica. 

Que haya dos Catedras de Gramatica. Ambos Catedrati- 

co han de tener asistencia por la mañana, y por la tarde. Con 

grande utilidad de los Niños pueden, y deben enseñarles Gra- 

matica Castellana, y Latina, Ketorica Castellana, y Latina. 

a se expresará esto en su lugar. Era Catedratico de Mayores 

Don Juan Gonzalez; mas como este sugeto pasó á ser Adminis- 

trador de la Polvora en Tacunga, resultó vacante. - ; 

21 otro Catedratico es Don Bernardo Bou; á quien provi- 

sionalmente, cuan lo resultó vacante la de mayores, le agregue 

esta Catedra. Parece que la renta de la de SE 

trocientos y cincuenta pesos: y la de Minimos, y Menores te- 

: 
De conformidad con lo que me su- 

plicó el tal Don Bernardo Bot á sus trescientos y 

cincuenta la cantidad de ciento j cu ta pesos mas; pero 

con la obligacion de correr, y enseñar á todos los pao Pe 

de todas especies; y PO consiguiente resultaba á beneficio 

Seminario ei ahorro de trecientos pesos anuales. 
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El objeto, y norte principal, que ahora se tiene, es el de 
poner el Estudio de Gramatica en pis solido, é ilustrado. K2>- 
pue que por reflexion, y por experiencia me parece, que convie- 
e poner en exercicio por separado las dos Catedras de Grama- 

d= sobre este orden: Que la una se llame de Minimos, y Me- 
nores; y su honorario sea el de trecientos y cincuenta pesos. 

La otra sea para Medianos, y Mayores; y su renta quatrocien-. 
tos y cincuenta pesos. Es la misma renta que antes tenia; y 
asi en nada se grava el Seminario. Ya expresaré el peculiar 
exercicio, y enseñanza de estos dos Catedraticos, convinando 
con gran facilidad, que el de Minimos, y Menores enseñe Gra- 
matica Castellana tambien. Y el de Medianos, y Mayores en- 

señe no solo Retorica Latina, sino tambien Retorica Castellana. 

Todo se pondrá muy en claro, y con la experiercia de este pri- 
mer curso se vencen todos los obstaculos imaginarios, que sue- 
len ofrecer á la reflexion Teorica. ps 

Medicina. 

Me parece, que basta por ahora una Catedra de Medicina; 
y así que continúe en su exercicio el Doctor Don Bernardo Del- 
gado. que tenia el difunto Don Miguel Moran, se podrá 
poner en los años siguient=3. La renta de estas Catedras de 

Medicina, parece, que sale del fondo ¿e la Universidad. 

Distribucion de tiempo, y exercicio de Catedras. 

Lo mas importante, y necesario és distribuir las horas de 
Catedra, de suerte, que los Jovenes puedan asistir á las que 

ay horas útiles mas, que las siguientes. Desde las 
ocho, hasta las doce de la mañana. Y desde las dos y media, 
hasta las cinco y medía, Solo siete horas; y en ellas pueden te- 
ner: todas las Catedras expresalas su exercicio expedito, si se 
observase este orden, 

de Historia. 

e ocho á nueve, la de Historia. Conviene, que asistan Á 

ella los Teolozos, los Legistas, y Canonistas. Para este pi- 
mer curso (por comenzar por lo mas facil) se usará del Pinton, 
Compendio de la Religion, por media hora; y la otra media por 
el Compendio de la Historia de España por Isla. 

Teología. 

De nueve á diez y media la de Prima de Teologia. Media 
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hora de lectura reflexiva por los Santos Evangelios en latin, y 
castellano comenzando por el de San Mateo. La hora restante 

de cada question. Esto exije mucho criterio. Yo haré la tal 
Operacion, y se la daré á cada Catedratico. En alguna otra 

question conviene elegir dos articules; por que ambos son muy 

fundamentales. En la minuta, que Yo daré, irá tode muy cla- 

ro. Alos Muchachos se les ha de cargar muy poco de memoria 
sensitiva, ó de palabras, pues esta és muy tediosa y á vezes el 

que tiene mas entendimiento, tiene menos memoria sensitiva. 

Son muches los Jovenes, que se han extratreviado, por que los 

Maestros á 10 tonto, y á lo Neron los han abochornado, y aun 

castigado, por que no llebaban la conferencia de memoria ver- 

bal. Los Teologos hande estudiar unicamente de memoria el 

titulo del articulo: el sed, contra, y el respondeo dicendum. y 

quando éste sca largo, como sucede algunas vezes, se les man- 

dará, que estudien la mitad, ó algo menos. 

_El primero, que en el Lunes v. g. haya sido señalado para 

decir el articulo en la forma expresada, ha de llevar el dia si- 

guiente en lengua castellana, un brebe extracto del articulo se- 

ñalado para el Martes, Yo daré la norma con mi mismo exem- 

plo de tales extractos, que son del todo necesarios para amparar- 

se la Doctrina del Santo, y de qualquiera Autor, que se es- 

illa d 5 dos llanas, quedando mas, se for- 

ma el tal extracto. Se ha de procurar, que € 

mo lo lea en alta voz, con Patetismo, ó Moción Doctrinal. El 

mismo Muchacho ha de ponerse un argumento de los mismos 

del Santo, Responderá, y resumirá el otro Muchacho, queen 

dicho Martes haya sido señalado para decir el articulo. Como 

el Santo no dá las respuestas en forma escolastica, sino en mia- 

ita el metodo esco- 

olidez, y como debe ser: procurara el 

es 

Crtedratico, y tambien los Discipu € |: 

Serafino Aporrecta, Sabio. y Muy exemplar Dominicano. El 

Muchacho, que responda, ha de dar la razón de lo que viega, y 

e lu que conceda; y de lo que distinga; de suerte, que enfor- 

ma, y en materia abreviada ha de responder á todo 
el Silogismo, 

ó Entimema. Para este sólido metodo, que €> lo que desde e 

principio de este siglo se usa en Francia, Italia, Alemania; y 

tambien en Portugal de pocos años á esta parte, tenemos por 

modelo al mui Docto Dominicano Droubent. z 

Es tambien del todo necesario, que el Catedratico con qua- 

tro, ó seis horas de Estudio en su Casa se ) 

fondo todo el Articulo. El citado Aporrecta, 

dos Expositores de Santo Tomás, que debe 

sion de qualquiera otra. Tambien debe tener m ucho criterio el 
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Catedratico en decir á los Discipalos lo que es cierto del todo 
entre Catolicos; y lo que és opinable. Y aunque en esta Uni- 

versidad, esto és : en las dos Catedras de Prima, y Visperas : se 
debe hacer alarde de seguir en todo al Aajzelico Maestro, mas 
és preciso imbuir á los Muchachos en el principio elemental de 
Critica, qual és: Que por que diga Santo Tomás esto, Ó aque- 
llo: no por esto es verdad absoluta: sino quando mas, verdad 
respectiva, ú opinion muy fundada, Pero no por esto se ha de 
despreciar con altaneria la opinion contraria, El mismo Santo 
Tomás siguiendo á su Maestro San ES previene esto mis- 

m>.en el articulo 8. de la Quest, 1. de . part 

Tambien conviene tener muy da (hablo con mucha 
experi=ncia) que en sentido Academico, ó Doctrinal hay dos 
Santos Tomáses. Uno és el mismo Santo Tomás en su suma; 
y el otro és, el que ha formado el partido, ó Sistema, que se ha 

hamado de Escuela. Hay muchos Autores, que se glorían de 
ser Tomistas; pero en rea:idad han fingido muchas conclusiones, 
á las que han bautizado con el glorioso titulo de sér Doctrina 

de Santo Tomás. El agua en las fuentes mismas, siempre és 
mas clara, que en los arroyos. Estudiese á Santo Tomás en sí 
mismo, formese sistema de que los Muchachos se empapen bien, 

bien, en lo que claramente enseña el Santo. Con este metodo 
los Discipulos serán grandes, y sólidos Teologos. Este mismo 
planecillo deberá seguir el Catedratico de Visperas de Teología. 

Y lo mismo proporcionalmente deben practicar todos los otros 
Catedraticos; de suerte, que to los, todos ponyan part rticular es- 

mero, y conato en que sus Discipulos se empapen bien (cientifi- 
camente) en la Doctrina del Autor de cada Catedra. Dixe cien- 
tificamente; porque ha de procurar el Catedratico, que sus Dis- 
putos penetren la razon, y causa del aserto, ó resolución, Y 
doctrina del tal Autor; y que sepan tambien revatir los princi- 

pales argumentos, (á lo EOS) que contra tal resolucion puedan 
r proponerse; bien sea por Autores Catolicos, ó Acatolicos. 

Todos los Catedraticos con el enunciado antecedente estu- 
dio en sus Casas, se ha larán capaces de formar ante sus Disci- 

pulos una hermosa declaración, ó explicación de la conferencia 

del dia. La tál explicacion ha de ser en castellano. Qui bene 
scit, bene fatur, La instrucción por el oido, quando el que ha- 

bla, tiene sal en su ex presio, és la mas util, la mas facil, y la 

mas agradable, 

Si se ha de hablar la verda], qual correspende, quando se 
trata de un bien tan grande, qual és la deada educacion de 
la Juventud; de cuyo principio pende toda la felicidad de la 
Iglesia, y del estado; és preciso confesar (hablo por experiencia 
funesta de mas de quarenta años) que casi todos los Maestros, 
y Catedraticos, asi en España, como en Indias, han omitido la 
enunciada instruccion, ó metodo de enseñar. Pintarémos á un 



Maestro ó Catedratico del numero de los muchos, que Yo he 
conocido. 

Pintura de un mal Catedratico. 

Entra en el Aula con entrezejo. Señala un Discipulo pa- 
ra que diga la conferencia de memoria sensitiva. Sino la sabe 
el Joven, le corrige, y reprehende con aspereza. Señala á otros 
dos, ó tres para los Parrafos siguientes, Concluida esta rela- 
cion de Papagayo, comienza el tál Meastro á formar su explica- 
cion con un lenguaje misto de varios Idiomas; pues ni es lati- 

no, nies castellano. Y quando mas habla en latin muy ba- 

Jo, y poco menos, que de Boticario. Despues entra el que un 

Discipulo arguya al otro. Era regla en varios Estudios, y Uni- 
l 

dra con señalar por le quaderno, y por el Autor igual numero 

de Parrafus, 0. Colunas. El Maestro rodeado de sus Disci- 

pulos, con ayre muy magestuoso, y aparentando, que era un 

Solon. Ibase á su respectiva vivienda; y en nada menos pen- 

saba, que en penetrar á fondo lo que al día siguiente havia de 

producir á sus Discipulos. Las visitas, y paseo no se omitian. 

La voz de Maestro, y Catedratico (aunque con poco estudio en su 

retiro) le eran sonido muy agradable. Y quando mas, el Maes- 

tro, y sus Discipulos no pasaban de una superficial instruccion. 

Los que escribian Filosofia, Teologia, y Jurisprudencia, se ima— 

ginaban legitimos Autores; siendo asi, que todo lo havian to- 

mado de oficina agena. Y lo peor es, que muchos tomaban de 

los Autores lo menos util, y dejaban lo mas importante. 

Es verdad, que los Libros, y Autores, que en el siglo pasa- 

do, y en el presente, han servido de norte, y gula, no podian ser 

mas groseros en /nvencion, disposicion Y elocucion: esto és, que 

los asuntos, y materias de que trataban, eran nada utiles: la dis- 

posicion, y organizacion, con que estaban escritos, era mul des- 

coyuntada; y la elocucion, y estilo era mul tosco, y de un len- 

guaje muzárabe, Esta infelicidad, y enunciados perjuicios su- 

frí Yo desde los primeros años de mi Carrera. Es cierto, que 

ñe la Jurisprudencia Española. 

providencia quedó fustrada. 

havido en las Universidades 

tudios; pero el tirano Domin 

injusta de muchos en llamarse, 

de España sobre arreglar los É 

io de la preocupacion, y la posesion
 

y tener Titulo de Sabios, y Doc- 
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tores con el barniz de una falsa Literatura, han gritado muchisi- 
mo, y han impedido en gran parte los progresos de la verda- 
dera Ciencia. 

Repito, que el enunciado Castastrofe ha pasado por mi mis- 
mo. Pero yá que no pueda en mí, y para mí conseguir la refor- 
ma; pues ni la edad, ni las enfermedades, ni los negocios me 
permiten yá arbitrio para limpiarme de tanta telaraña: ¿Podria 
callar, sin incurrir en la nota de Padre tirano, ocultando á mis 

queridos Jovenes Quiteños el camino llano, sólido y agradable, 
para que con seguridad, y brevedad lleguen al Templo de la ver- 
dadera Minerva? Y pues hoy en virtud del honroso encargo 
del M. I. S. Presidente se me presénta ocasion oportuna de pre- 
servar á mis queridos Diocesanos, de la negra epidemia, que Yo 
sufrí: me considero en la mayor obligacion de manifestar; y de- 
clarar mi ignorancia, y mi deseo sobre el metodo, con que Yo 
quisiera, que me hubieran educado. Con la mayor verdad di- 
go, y debo proferir aquella sabia sentencia de Socrates: 2unum 

scio, me nihil scire, Tengo poco, ó nada de castellano, y latino 
eloqúente, y nada de sólida, y verdadera Filosofia con sus co- 

rrespondientes agregados, Mi Teologia es muy endeble; y así 
me sucede con otras Nociones Cientificas. Pero con toda ver: 
dad digo: que sé el camino, esto és: los Libros, «y Amtores, que 
en las Ciencias Eclesiasticas, y civiles se deben estudiar en el 
dia, para ser, á lo menos, medianamente Sabio. Y el que ten- 
ga alcances Jevades y los cultive con la aplicacion, será cierta- 
mente Giga 

Estos son mis deseos respecto de mi amada Juventud Dio- 
cesana, y con tan honroso impulso continúo a mi pen- 
samiento sobre las horas de las Catedras. 

Política. 

La de Politica personal, y Guvernativa, y Economia pu- 
blica ha de ser de once á doce. En este primer curso se usará 
del Librito de Oro, que se titula: Ciencia del Mundo. Su Au- 
tor el Sabio Cilleres: Está traducido en nuestro Idioma con 
la mayor brillantez, Es un tomito de octavo, que sin el menor 
fastidio esta leido en dos dias. La lastima es, que Yo encar- 
gué á Madrid cien exemplares, y no me enviaron ninguno. Pero 
con el que tengo podrá suplirse en los principios. Es el Arte 
mas completo de la Urbanidad, ó Politica Personal. Para la 
Eta se usará de primer tomo de las Instituciones Poli- 
cas de Bielfeld. Y para Economia Publica se usará de la in- 

dustca, y educacion Popular. Para esta Catedra señalo otros 

jor le parezca. A esta Catedra tan im- 
rtante (en la que tambien se ha de enseñar el Comercio Cien- 
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tifico, por las Lecciones de Genovesi) han de asistir no solamente 
los Teologos, y Juristas Jovenes, sino que se han de dar per- 
miso para que asistan todos los Ciudadanos, que quieran, sean 
Jovenes, ó sean Ancianos; pues toldos aprenderán mucho. 
tambien se les ha de permitir, que vayan en qualquiera traje, y 

que en el Aula no haya distinción de asientos. Esta Catedra 
en el modo expresado, viene á ser principio, ó ensayo para la 
Sociedad Economica de amigos del Pais, Ya se dirá al Cated ra- 
tico el verdadero metodo, con que debe manejarse. Conviene 
mucho, mucho, que los asistentes formen minutas reflexivas, 

aunque sean cortitas, sobre los puntos de la conferencia. Tam- 

bien prometo dar el tono para tales minutas. 

Dogmatica., 

La Catedra de Teologia Dogmatica, que ha de regentear 

el Religioso Agustino, és preciso que sea desde las diez y me- 

dia hasta las once y media. Para que sea con toda propriedad 

Catedra de Teologia Dogmatica, y que á las Jovenes les sea su- 

mamente util, se enseñará en ella el tomito de los lugares, ó 

fuentes Teologicas, que escribió el Sabio Agustiniano Gerony- 

mo Maria Buzi, compendiador del erudito Berti. Es un tomi- 

to de quarto pequeño, y de dos dedos de grueso. E en tan cor- 

to volumen comprehende con mucha sólidez, y claridad, y con 

Latin mui decente, quanto enseña el Melchor Cano en sus dos 

tomos. En su lectura reflexiva se empleará medi 

papado en Pouget, puede c : $ 

mas sóli > en la Sagra as sólido, y fundamental, que 28 pain 

huir, pedir, y recibir, y otras 

. . er 
ra todo Eclesiastico son, y deben Ss : es verdadero 

an quatro 

queños, y asi en cada curso se puede estu 

cilidad. 
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Por los años de 1782, quando Yo era Arceliano de Me- 
choacan, y Visitador General de aquel Obispado, por libertar- 
me de la ociosidad escribi, [y se imprimió] una obrilla, ó jugue- 
te Literario, que titulé: o Cristiana para toda clase de 
Personas, extractada de 1 Gregorio el Magno en la tercera 
parte de su Pastoral, con naa matizes de otros Santos Pa- 
dres. 

En el aviso 6. en que traté de los Sabios y Necios: Puse la 
nota siguiente: Segun la Instrucción de San Agustín (es dá saber: 
Que cl mas seguro, y facil modo de que aprendan los Muchachos, 
es que el Maestro les haga frecuentes preguntas, y que lo mismo 
practiquen unos con otros). segun esta Maxima merecen particular 
Elogio las Instrucciones Catalicas del Docto Hkrancisco Amado 

Pouget, en que con preguntas, y respuestas, a quanto pertenece 

al Dogma, Disciplina, Ceremonias, y Ritos de nuestra Catolica 

ble sien los 
Seminarios Tridentinos | y en las Universidades ] se pusiera Ca- 
tedra ¿ 0 dichas Instrucciones? 

eto á todos mis queridos Teologos, Seglares, y Reli- 
hos as el tal aviso 6. de mi obrilla; en el que verán el 
mismo metodo, sólido, util, y agradable, que ahora se vá á plan- 
tar en Quito para estudiar, como se debe, la Sagrada Teología. 

Mis Teologos, asi Agustinianos, como Tomistas, verán la 
Carta Teologica,, que escribí á cierto amigo sobre los puntos cen- 
trales de controversia Catolica, entre Agustinianos y Domini- 

canos. Ni unos, ni otros deben tacharse sus respectivas opinio- 

nes. Sin caridad, toda la Teologia, es vanidad. San Gerony- 

mo, y San Agustin, fueron de contrarios dictam+nes sobre el 

punto, ó tiempo, en que cesó de obligar la Ley de Moyses. Y 
aunque ambos con valentia Escolastica sobstuvieron su pecu- 
liar dictaraen: mas nunca hirieron, ni rasgaron, la Tunica in- 
consutil de la caridad. El Tratado practico de esta virtud Ge- 

fe, ha sufrido muchos borrones en las Academias del Ergo Areos- 

tatico, con sus gritos, bramidos, patadas, palmadas, y furioso 

torneo de brazos. Nada de esto debe haver ya en Quito. 
pesa mui de corazon haver arguido, y defendido en mi Infancia, 
y Pubertad Literaria, con estilo tan soez, tan grosero, y tan 
contrario á la urbanidad Cristiana, y civil, 

Derecho Civil, y Canonico. 

Paso á establecer el po, y hora de las Catedras de Ju- 
risprudencia Civil, y Canonic 

ñ Catedra de Prima de Leyes. 

La de Prima de Leyes, que obtiene el Doctor Don Pedro 



— 325 — 

Quiñones, ha de ser de nueve á diez. En este primer curso 
dispondra el Catedratico tener un quarto de hora de Lectura, y 
conferencia reflexiva por el Gravina del origen del Derecho Ro- 
nano; y la restante de la hora se empleará en Lectura, y con- 
ferencia de la Recopilacion de Castilla; la que consta de tres to- 
mos en letra gorda. En cada año se puede con toda comodidad 
dar una vuelta á un tomo; y pues los años de cursante deben 
ser cinco, á lo menos: se consigue, que los Muchachos le dan 
quasi dos vueitas á la tal Recopilacion. 

El Catedratico deberá ir llamando la atencion de los Dis- 
cipulos á los Leyes de la Partida; y mucho mas á la Recopila- 
cion de Indias, adviertiendoles la convinacion, ó la variacion, 

que la Jurisprudencia castellana tiene con la Indiana sobre el 

punto, ó articulos de los titulos, y leyes, que se conferención. 

La practica vence, y vencerá todos los reparillos de aquellos Sa- 

bios Censores, que nada saben hacer, ó nada quieren hacer; pe- 

ro todo lo murmuran. 

Catedra de prima de Canones. 

La Catedra de Prima de Canones [cuyo Catedratico actual. 

es el Doctor Don Melchor Rivadeneyra] ha de ser de diez á on- 

ce. El primer quarto de hora será de conferencia reflexiva so- 

bre las fuentes, ó principios del Derecho Canonico, Para esto 

es Libro mui oportuno el Douyaf en sus Prenociones Canoni- 

cas. No debe omitir el Catedratico dar tambien bastante idea 

á sus Discipulos, del Tratado Historico, Canonico del funda- 

mental Canonista Van-Espen. Mushas cosas fund+menta es 

no aprenden los Muchachos, por que no se les dicen los Libros, 

en donde las hande encontrar. Lo restante de la hora se em- 

pleará en enseñar, y explicar las Instituciones Canonicas de 

Selvagio, con las ilustraciones, y aplicaciones al Derecho Espa- 

ñol por los Doctores Pueyo, Sola, Liiguez, y Miranda. _Las ta- 

les Instituciones son dos tomitos de quarto regular. En cada 

año con gran facilidad se explica uno; y asi en los cinco alos 

de cursantes se les dán- dos vueltas, y -media. 

Catedra de Derecho Publico. 

Esta Catedra, que con generosidad Patriotica ha Uco 

regentear sin honorario el Doctor Don Juan Boniche, es utilisi- 

c<aria del todo. Deben asistir á ella todos 

esta Catedra por la tarde de quatro y mes a 
S sineicamente havia n 

pues si se pusiera por la mañana, precisamente pa a 

hora, que impidiera asistir á los Muchac hos Legistas, y 

isa cursar. 
tas, á alguna Catedra, de las que precisamente deben 
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Ya dejo dicho atras, y repito, que por la tarde no hay mas ho- 

ras utiles, que tres esto es, desde las dos y media, hasta las cin- 

co y media; cuyo tiempo es indispensable distribuirlo en la for- 

ma siguiente. 

Catedra de Visperas de Canones. 

Desde las dos y media hasta las tres y media debe ser la 

de Visperas de Canones; cuyo Catedratico actual es el Doctor 

Don Joaquin Gutierres. En este primer curso enseñará el se- 

gundo tomo de las Instituciones de Selvagio; de suerte, que 
-entre el Catedratico de Prima de Canones, y el de Visperas, se 
observe con el Selvagio el estilo progresivo, que queda dispues- 

to para enseñará Santo Tomás en las de Prima, y Visperas de 
Teologia; por lo que en este primer curso el de Prima de Cano- 

nes, explicará el primer tomo de Selvagzio, y el de Visperas, 

el segundo, Y al curso siguiente, se explicará en la de Prima 

el 2: de Selvagio; y en la de Visperas el 3. 

(Continuará). 
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ACTAS DEL CONSEJO GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA 

Sesión del 28 de abril de 1892 

a de incucrieton el H. Sr. Presidente, los pa de las Facultades 

e Jurisprudencia, Medicina, ES as Naturales, de Matemáticas, 
el Delegado del Sr. Arzobispo, los Rectores de la Un racial en- 

tral y Colegio de eo ie y los Directores de A Escuela Agronó- 
mica y de los Hermanos de las Escuelas cie 

Se ed y on 8 ucta se la sesión anter 

: Dióse luego cuenta del proyecto súnlente! “Al Señor Presi- 
dente de ce General de Instrucción es dei eos 

hos que se rd n las o as facult 

Art, 20 o Atos ónomo tendrá lugar en 
e ] El de Tripenlor Civil ó 

a concurrencia de cuatro ossitinado0ó amo por el Decano 

la Pac de Matemáticas y durará cien minutos 

dl i 5 sponde al de 
ue se exigen por la Ley. 

Art. 4” El grado de Licenciado en Cienc 
materias correspondientes á los tres primeros años de los respectivos 

curs 
químicos técnicos, agri- 

drán diploma, después de 
cinco minatos ante tres 

Art. 5% Los arquitectos, topógrafos, 
mensores, telegrafistas y agricultores obt3n 
rendir una prueba oral que y durará cuarenta y 

rb. 6* 
médico son es hrs 

r” n práctico general acerca de la respectiva materia, 

cuya damaión po $ juicio del Decano que compondrá el tribunal 

con dos examinadores. 
2% Prueba por escrito preparada en seis horas, en incomunica- 

ción y con auxilio de los medios que crean necesarios los examinado- 

res 
versa esta prueba se darán al Pres 

permanecerán á la vis 

Ss. 
Las pa para los que pretendan optar á grado aca- 

$. Los temas sobre que 
de cada año por la Facultad respectiva y 
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Secretaría. Llegado el caso. sacará el gralualo uno de e por 

suerte, á presencia del Tribuna 
ga Prueba oral que ciar el tiempo ya indicado, según sea la 

clase de grado. 

4: A parte de estas tres pruebas, prepará el alumno con Se 

eipación una tesis sobre un punto elegido por él, de acuerlo con 

Decano: éste nombrará una Comisión que examine el trabajo y Je 

da si debe ó no ser publicad 
Quito, abril 28 de 1892. Mpal Abelardo Egas.—L. Sodiro, 5. 3. 

Antonio Sánchez 
espués de diacátido largan.ente el proyecto preinserto, se lo 

aprobó, E modificado de este modo : 
Art rado de e tor en Ciencias se conferirá con los 

requisitos pa exigen en las otras Facultades 
Art.2? Elde lor Civil ó de Astrónomo slo lugar con la 

conenrrencia de cinco examinadores, incluso el Deceno de la md cul- 

tad de Matemáticas ot presidirá el acto que dorar dos hor 

rt. 2. El grado de Veterinario y el de Agrónomo corrospondóR 

al de Licenciado y se rendirán con las condiciones que se exigen por 

la Ley. 
Árt. 47 El grado de Licenciado en Cie: 1cias versará sobre las 

materias correspondientes á los tres primeros años de los respectivos 

Cursos. 
Art. 5% Los arquitectos, topógrafos, químicos téenicos, agri- 

mensores, telegrafistas y agrienltores obten lrán diploma, después de 

rendir examen oral que durará una hora, distribuida entre tres exa- 

minadores. 
rt. 6 Las pruebas para los que pretendan optar á grado acadé- 

mico, son las siguientes : 
1 Examen práctico general acerca de la respectiva 1 materia, Cu- 

ya duración será de tres cuartos de hora, por lo menos, ó mas, á jui- 

del Decano que compondrá el tribunal con dos examinadores. 

A a a oral que durará el tiempo ya indicado, seg rún sea la 

. 

necesario otra por escrito, preparada en seis horas, en incomunicación 

y con el auxilio de los medios que crean necesarios los examivadores. 

| $. temas sobre que versan esta prueba se darán al principio 

de cada año por la Facnltal respectiva y permanecerán á la vista en 

as. Dlegarlo el caso. sacará el graduado uno de ellos, por suer- 

te, á presencia del Tribunal” 
Vistas la ag del == Mignel Castro y los comprobantes res: 

pectivos, el Jonsejo concedió al es studiante Manuel María Castro el 

que pS Ea en el -%año de Filosofía, con tal de que antes 

E e el agraciado el examen de Lógica, dorrespandiente al curso 

or. 

Con vista de los recursos y documentos respectivos, el Consejo 

- declaró válidos los exámenes, de 1” y 2% años de Humani
dades rendidos 

en el Liceo Rocafuerte por los estudiantes Diego Drouet y Carlos Sao- 

i E y e soe la falta de matrícula de conformidad con la ley de 
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agosto de 1887; concediendo en consecuencia, á los agraciados, el que 
nea matricularse en el tercer curso, en cualquiera de los Colegios 

éstos que dén lecciones los días lunes y vacaciones 
que es difícil, por no decir que imposible.—Lo que comunico a US. HL. 

para que se sirva decirme lo que debo hacer.—Dios guarde á US. H. 

Rafael Sevilla.” 
bo lo orde- El Consejo tuvo por bien insistir en que se lleve á ca 

nado en la circular que cita en el oficio anterior. : 
isionóse, por último, al Hermano Director Ge la Escuelas 

o del Sr. Rector de la 

de la Universidad y del ext 
la sesión. 

El Presidente, —ELías Laso- 

El Secretario, —Carlos Pérez Quiñones. 

Sesión del 2 de junio de 1892. 

ÓN : 1 ia de los 
La declaró abierta el H. Sr. Presidente, con asistencia de. 

Sres. Decano dela Facultad de Jurispru a, Decano de la F acultad 

de Ciencias Físicas y Naturales, Decano 
ticas, Sr. Rector de la Universidad y el 

Escuelas Cristianas. , ES 

Después de leída, se aprobó el acta de la sesión 

ia siguiente: 
D a de la renuncia siguiente: Penis 

“S - Consejo General de Instrucción EDI 
pa H qe : pasado tomé posesión del dE 0d 

de Subdirector de Estudios con que 59 ue a 

Consejo, me propuse especialmente el arreglo de ria E 

Hermano Director 

del 28 de abril 
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de San Luis y á este fin elevé, en la misma fecha, al Supremo Gobierno 
las bases con que debía principiar la reforma. Mas ya que ninguna de 
ellas h+ sido aceptada y se ha organizado el Colegio con el nombra- 
miento de los principales Superiores que ha hecho S.E. el Presidente 
de la República, en uso de las Facultades que le concede el Decreto 
Legislativo de 17 de agosto de 1887, no tiene objeto mi continuación 

en el cargo.—A esto se agroza una razón gravísima, y es la principal 
que por mi edad y enfermedades, no me es veleros posible ha- 

cer las dos visitas anuales á todas las escuelas de la provincia, que 
prescribe la última ley reformatoria de la de Instrucción Páblica, 
sin percibir indebidamente los sueldos. 

or t ele razones ruego á Us. H. se digne someter al conoci- 

miento del H. sejo la renuncia que de aqul empleo hago en debi- 
da forma, E recabar su admisión. —Cuenca, abril 20 de 1392.—Suan 
B. Vázque 
real á lo e que el Sr. Vázquez, por sas 

viar los motivos de dificultad en que se apoya la renuncia de que se 
trata; el H. Cousejo tuvo por biea no aceptarla. 

En seguida, el Sr. Decano de la do de Jurisprudencia hizo 
f 

nes de Dereslio vblico decretada por esta acaltad de J arispradeaidó 
del Colegio da San Luis de Casnca; y añadió que no podía presentar 
el referido informe porque faltaba que lo autorizara con su firma el 

R. Padre Rector, que á la sazón se hallaba ausente de la Capital. — 
Oíla la exposición dd Sr. Dazaxo, el Consejo dete minó que se pre- 

-sentase en esta sesión el informo verbal que se contrajo á los puntos 
siguientes 

3 El Consejo tiene ó no derecho de intervenir en el asunto 
2? La Facultad de J nas del Azuay no tuvo jurisdicción 

para conocer de la causa, y menos tuvo derecho para econ sólo una 
As omite verbal, daclarar la ida: l de los exámenes del Sr. Mon- 
tesinos: 

3> No adolecen de causa de nulidad los exámenes del Sr. Mon- 
o 

El Sr. a informante amplió estas tres cuestiones con el” 
siguiente razonamiento : 

1” Según la rotación. en ningún juicio puede haber más de 
tres nslfecia según el art. 563 del Código de Enjuiciamientos en 

“Si 
nte u 

concedes” a Facaltad de J. bi len via del Azuay, revocando € 
decreto de 1? de pia sto de 2831, ha eoncedido la pido n el 30 de 
marzo del presente año. Por tanto, ¡acontestable e parees que no puede 
causar ejecutoria la resolución de la mencionada Faculta l; sobre todo 
en materia de tanta epi cual es la de que se trata. Según el 
art.5”, atribución 9* de la ley de Eonbrnación Pública de 11 de mayo de 
1978, corresponde. al Consejo General la declaratoria de la nulidad de 

] émicos, vicio que puede cialis de alguna falta en 
exámenes; de modo que, parece clara la intención del legislador de 
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atribuir al Consejo General el conocimiento de estas causas de tanta 
importancia. 

2* La atribución 7* del art” 7 de la precitada ley y la primert 
del art” 8* de la ley del 15 de agosto le 1885 no autorizan en manera 
alguna á la Facultad de Jurisprudencia, ni á ninguna otra, para decla- 
var la nulidad de los exámenes, en virtad de una mera indagación ver- 
bal. Estos artículos suponen que el alumno se ha presentado solicitando 
la declaratoria de aptitud para optar algún grado académico, es decir, 
que se ha presentado ante la Facultad para alcanzar semejante decla: 
ratoria. Puede entonces considerársele como á una parte que podrá 
defenderse, si se le rechazan los certificados en que apoya su solici- 

tud; pero en el caso actual y según se expresa en el informe de 20 de 
enero del presente año, la Facultad ha procedido tan sólo en virtud de 

a indagación verbal, trámite que no reconoce ninguna ley para 
- autorizar la declaratoria de nulidad de los exámenes. Menos puede ser 

aplicable el art? 54 de la ley citada de 11 de mayo de 1878; porque la 
independencia que este articulo establece se contrae á los exámenes 

y grados que corresponden á cada Facultad, esto es, que los exémenes 
y grados se han de rendir ante la respectiva Facultal; pero esta inde- 

den sin sujeción á ninguna ley para sus resoluciones. 

o Los certificados de fs. 7 atestiguan que los exámones se han 
rendido, previos los requisitos legales; y el certificado de fs. 8 demues- 

tra que el peticionario Sr. Montesinos estuvo omprendido en la 

Á l certificado alude. Los artículos 72 y 73 de la ley 

términos que la omisión 
absoluto al examinado, sino á los exa 
servado. 

Por lo expuesto, opina vuestra comisión: 1? Que el H. Consejo 
es competente para conocer de la apelación interpuesta por el Sr. 
Montesinos. 2” (Jue no adolecen de nulidad los exámenes rendidos 

por este Sr. correspondientes á los años 3” y 4? de Jurisprudencia. 

3" Que debe concedérsele condiciona ratrícul: 

ño. si lo ha enrsado en esta Universidad; pues 

y 

dado por la distancia.” Tal es el parecer de vuestra Comisión, salvo 

siempre el más acertado del H. Consejo.” 
óel primer punto, afirmativa- 

mente; el segundo pun en el easo concreto de que 

se trata, la Facultad del Azuay no tuvo derecho para declarar la nulida
d 

de los exámenes; y el tercer punto s esolvió, declarando que no ado- 

lecían los exámenes del Sr. Montesinos de causa alguna de nulidad 

inado. E 

ónsecuencia, el Consejo decretó el siguiente acuerdo: 

xá de Derecho Público rendidos por 

el Sr. Clodoveo Montesinos en el Colegio de San Luis de Cuenca y 

permítese, en consecuencia, al Sr. Montesinos matricularse en el quin- 

to año de Jurisprudencia.” : 

El R. P. Director dela Escuela Ag
ronómica se abstuvo de dar su 

voto en el asunto anterior por haber entrado tarde á la sesión y nO 

tener conocimiento de la discusión. 
) 

Dióse el 3*. debate al informe del Sr. Decano de la Facultad 
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de Matemáticas relativo 4 lo ordenado por el Reglamento General do 
Instrucción Pública sobre los claveros; después de lo cual, se aprob 
definitivamente la proposición que sigue: “Declárase derogada b 
sesión 7*, Título 2* del Reglamento General de Estudios, así como he 
bién todo le lo que en dicho Reglamento se relacione con los clavero 

* discusión el ea sde rno de la Univ ridnd 
Central, lo propio que el acuerdo de la inte del Cole- 
10 nenca respecto del A Capellán del Colegio, acuerdo 

San ia 42 de abril de 1892,—Al H. “Ministro de 
Estado en el elo de Instrucción Pública.—H. Sr: os el objeto 
e Jlenar la vacante de Regente Capellán del Colegio de San Luis de 

esta ciudad, el Rector ha solicitado de la primera Autoridad Elesil 
se un n sacerdote que, reuniendo las condiciones de competencia, fuese 

lo para este ey el Sr. Administrador A tólico se ha 

en los arts. 17 y 18 del ente del Colegio. se este estado, reu- 
nida la o does Administrativa del Colegio en sesión de 24 pe mes 
pasado, tomó en consideración la dificaltal expresada por e 
iiistrdor Apostólico: y además la imperiosa necesidad de lona la 
acante, con el objeto de consultar así la educación moral y religiosa 
dae alumnos. Para obviar la dificultad referida, acordó la Tuta Ad- 
aa que los deberes del Sr. Capellán Regente pere conere- 
tados exclusivamente al orden espiritual y de de que hablan los 
incisos 2%, 32 y 4* del art” 18.—Me cabe el honor de poner en eonocl- 
miento del H. Sr. Ministro este al de la Junta o 
fucibando: por el organo Se US. H. la aprobación legal de la autori 

d conpetente.-- Dios rde á US. H. —Mig uel Ortega Alcocer: ds 

9 de abril del presente ss en el que se se cuenta de que ha queda- 

” p ! Octubre,” porrenuncia del Sr. Angusto' Coello, se acordó que se pidie- 
se la terna que la ley previene, para elegir la persona que debe reem- 
plazar al renunciante. 

Terminóse la sesión. 

El Presidente, ELías Laso. 

El Secretario, Carlos Pérez Quiñones. 

Sesión del 17 de junio de 1892. 

Asistieron el H. Sr. Presidente, los Rectores de la Universidad 
ED Colegio Nacional, los Decan bs de las Facultades de Jurispruden- 

oa ay Matemáticas y el Director de la Escuela Agronó- 

Se leyó y aprobó el acta de la sesión anterior. 
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1 P. Rector del Colegio ps de S. Gabriel dijo que se 
Mdhería al informe presentado p . Decano de la Facultad de 

Jurisprudencia acerca del sá o del Sr. Clodoveo Montesinos; pero 
que creía necesario que se agregase en el informe que 3.8 4 
profesores que examinaron al Sr. “Montesinos, y sobre todo el Secre- 
tario del Colegio de S. Luis de Cuenca, eran responsables por no ha- 
ber cumplido con los e legales al recibir el rios el cua 
en realidad adolecía de graves irregularidades. El Sr. Decano de 

la Facultad de Jurispradencia manifestó que en el fos se incul- 
paba á en profesores y pea que se le eyeso el pun o correspondiente 

Se resolvió, en consecuencia, que se transeribiera, para los fines 

pelos eE Subdirector de ted del pu el informe de que an- 

ace mención 
e el oficio Eo —“Rectorado de la Universidad Cen- e 

tral del Beas —Quito, á 10 de junio de 1892.—H. Sr. Pres ¡dente 
«dlel Consejo General de Instracción Páblica.—El H. Consejo, á por 
citud del Sr. Decano de la Facultad de Jurispra: lencia, decidió 

se podía formar dos iibanados da el u presidido > 
fin 

el Decano respectivo y el otro por el cate: peo más antiguo, á 
de facilitar, de tal modo, ta ponia de los múltiples exámenes de 

n de año escolar 

Esta cuerda. resolución, E9niBEs con una pre respecto á 

la Facultad de Jurisprudencia, que es, por ero de alum- 

nos, la que especialmente ha Pata del doble Hina La difi- 

cultad consiste en que como el Consejo uo hubiese facultado para in- 

vertir dinero en el pago de examinadores de fuera, es pao le reu- 

Dir Econ tribunales con los cinco catedráticos universitari 

r tanto, pido á á US. se sirva resolver si acaso mn incluída 
de este oficio, lo relativo á 

ores que no perlogeoon al Estableci- 

miento y que pea Hamados para pd - 

Dio cade á US. H. —C, R. Tobar” 

onsejo ol añemativamente la consulta contenida en 

la última bre del oficio cop 
Se negó al Sr. Nicanor se po rea, estudiante quinto año de Le- 

yes, el pao de rendir el examen correspondiente al quinto año, 

no obstante no tener iaa á las clases de literatura, la que ofre- 

ce dios en el curso entra 

pao al Sr. Daniel Salvados Cuesta 
de las faltas de asis- 

tencia á las clases de cuarto año de m es habilitándole con ésto 

para los exámenes respectivos. ll Sr. 424 no de la Facuitad de 

Jurisprudencia pidió constase su voto neg 

Visto el oficio del Sr. Rector del Culo
 S. Bernardo de Loja 
el presupuesto de j- 

cho Colegio para el presente año se resc e 

presupuesto porque, segun a la atribución 9* del art rtículo 9” de la Ley 

JAM e strucción pts corresponde á los Subdirectores 

Estudios y no al Consejo General el aprobar los presopuestos de 

Instrucción Pública secundaria 

Terminóse la sesión. 

El Presidente, —ELÍas Laso. 

El Secretario, —Carlos Pérez Quiñones. 
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BOLETIN UNIVERSITARIO 

OFICIOS 

N? 301.—Sevilla, agosto 19 de 1892. 

H. Sr. Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito. 
Sr, Rector : 

Tengo el honor de participar á 4 V.S. que conforme á sus deseos 
fueron enviados certifica los los ejz nplares de la obra “Estu lio sobra 
las A del Se Catedrático de esa Universidad tan ilustre ada, Sr. 
Velas o que en mi anterior oficio de 7 de este mes le expresé. 

o Tona de 16 del actual me comnnica el Sr. Secretario de la 
Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de Madrid, 
que ha recibido el a libro, y que dará cuenta del libro “Es- 

tudio acerca de las aguas” 4 pri nera sesi. 5 que se celebre. 
Soy con la mayor iicaión de V. 5. su más obsecuente ser- 

vidor. 

Dios guarde á V. $. 

El Cónsul General e Ecuador en España, Decano del Cuerpo 
Consular Extranjero en Sevilla. 

Francisco Bravo y de Liñán. 

No 304.—Sevilla, 21 de agosto de 1892. 
H. Sr. Rector de la Universidad Central del Ecuador. 

Quito. 
Sr. Rector : 

Tengo el honor de comunicarle que el Sr. Delegado General de 
la Exposición Histórico Americana de Madrid (interino) con fecha del 
19 corriente me avisa ha recibido el libro del Ingeniero Civil el a 
dor D. J. Alejandrino Velasco “Est udio acerca de las aguas,” cuya 
obra para resolver como mejor proceda, me dice queda deporitada en 
dicha o 

provecho el motivo para saludarie atentamente y reiterarle las 

| Aoaiados de mi verdadera amistad y más afectuosísimo aprecio. 

Dios guarde á V. S. H. 

El Cónsul General del pScor en España, Decano del Cuerpo 
msular Extran neo en Sevi 

Francisco Bravo y de Liñán. 



— 333 — 

N* 311.—Sevilla, agosto 27 de 1892. 

3. Sr. Rector de la Universidad Central del Ecuador 

Quito. 

Sr. Rector: 

Tengo el honor de A 4 que con fecha 22 de este 
mo dice el Excmo, Sr. Del egado General Interino de la Exposición 
Histórico Americano de Madri d, respecto del libro remitido por su en- 
cargo, del Sr. D. J. Alejan drino Ve las co “Estudio acarca de las aguas,” 
Bara que lo comunique (al axpresado Sr. elasol si lo estima opor- 

El Sr. Delegado General citado dice “Al Sr. Cónsul General del 
Ecuador en España, tiene e o de ia e del libro de D, 

. Alejandrino Velasco, “Estulio acerca de las aguas” e a recibi- 
do p: wa la Exposición; dicióndole al mismo tempo ondrá en 
lugar conveniente á pesar de no ser esta clase de ná de las llama- 
das al concurso. General Riva Palacio. —Mad drid, 22 de agosto del832.” 

Literalmente á continuación también le copio el oficio o que con 
fecha del 24 del presente, me ha dirigido el Ilmo. E io Ge- 
neral de Ciencias de Madrid. "Dice así: “Real Aca de Ciencias, 

Exactas, nba as y ao de Madrid.—Ílmo. Se. Enk fecha 15 del 
corriente mes de agosto, se pies, en la Secretaría de esta Academia 

el libro titulado «Estadio acerca de las aguas” original del cana 

Civil D. J. AlOpIcTiada Velase o, Catedrático de la Dnjveemiaz O yen 
a 

cuenta fiel en tiempo oportuno. —Dios OS, 

Madrid. 24 de a E 1892.—El Secretario patas ys Miguel Me Me 

e ri na rúbrica.—llmo. Sr. D. F rancisco o Bravo 
Cónsul General del Ecuador en España.— Sevilla a 

cono ocimiento un ejemplar de Remito á V. $. por sí le es útil s su 

los Piet de la 4 Academia 27 pa de Madrid, el que se- 

aradamente recibirá por e o 
. Me e ote a: que me da Sie rei- 

re- terarle las seguridades de mi ape afectuosa estima y personal ap 
cio al par que las de mi amistad sincera y muy expresiva. 

Dios ple á V.S.H. 

El Cónsul General del Ecuador en España, Decano del Cuerpo 

Consular Ecuatoriano en Sevilla. a 

raión Bravo y de Liñán. 
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Universidad de Montevideo.—Montevideo, septiembre 5 de 1892, 

Señor Rector: 

Tengo el honor de remitir á US. un ejemplar d +1 Folleto adjanto 
que contiene las leyes vigentes sobre instrucción secundaria y supe- 

nor en la República del Uruguay, y su correspondiente reglamenta- 
ión. 

mismo tiempe me permito solicitar de US. se digne enviar á 
esta averdad si en ello no encontrase US. inconveniente alguno 

las disposiciones 1 imperantes en la que tejen anticipando á Us. des, 

de ya, por tan señalada deferencia, las protestas de mi reconocimiento, 
Saludo á US. con wi más alta deación. 

A. Vázquez Acevedo. 

Sr. Rector de la Universidad de Quito. 

NN 105. ra de la Universidad Central del Eecuador.— 

Quito, noviembre 5 dé 1892 

Sr, Rector de la Universidad de Montevideo. 

Sr. Reetor: 

ato y honroso me es avisar á US. el recibo de un Leia del 
folleto és leyes vigentes acerca de la instrucción secun ndaria y supe- 
rior de esa próspera República, e ee Cd con el etiunibla q de 

US. fechado en 5 de septiembre ú 
Conforme el deseo de US,., As dos folletos que contienen las 

leyes y Sii de instrucción que hoy rigen en el Keuador. 
Me sirvo de la ocasión para llamarme de US. atento y S. $. 

Carlos R. Tobar. 

N.* 196.—Reetorado Ss la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, noviembre 5 de 1 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Además de los cajones pira esta Universidad, despachados por 
el Sr. Cónsul General de la República en Francia, deben llegar próxt- 
mamente á Guayaquil, (si no han llegado ya) cinco bultos marcados 
EC. S. 2,186 90, despachadós por el S, D. Carlos Baille de Ham- 

burgo en el vapor “Albingia.” El Sr. Gobernador de la provincia del 
Guayas debe haber recibido la factura consular y el conocimiento, Se- 
gún me lo anuncia el mismo * aille. 

uego á US. H. se sirva disponer el pronto despacho de los men. 
cionados bultos, que contienen papel con el sello de esta Univer 'sidad- 

Dios guarde á US.—Carlos R. Tobar. 



N.* 197.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, noviembre 10 de 1892. 

Sr. Decano de la Facultad de Medicina. 

El H. Sr. Ministro de Instrucción Pública, ea oficio n* 112 de 8 
del que cursa, me dice lo siguiente : 

“N.* 112. —República del Ecuador.—Ministerio de Justicia, Culto, 
Instrucción Pública, Beneficencia y Estadística.—Quito, 8 de noviem- 
bre de 1892. 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

a, h 

suelto que se oiga á la Facultad de Medicina sobre la conveniencia 

de comprar con ese dinero el área con que debe rse el nuevo 
Hospital; y la determinación de ésta, atendiendo que la indicada an- 
ate no puede adquirirse, por razones conocidas ya de la Fa- 
cultad. 

Dígnese Usía ordenar que la Facultad de Medicina emita el in- 
forme pedido por Su Excelencia. 

ios guarde á US.—Por enfermedad del Ministro de Beneficen- 

cia, el de Hacienda, Gabriel Jesús Núñez.” 

La importancia del asunto, 
ce innecesario que encar 
Facultad, á fin de aprovec! 
premo Gobierno respecto á punto 
cia pública. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

_—_— 

uador.—Ministerio de Justicia, Culto, Nr encia y Hstadística.—Quito, 7 de noviem- . 

Instrucción Pública, Beneficencia y 

bre de 1892. 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

04, de Despacho, copia del oficio n* 1 se 
Sirv ía remitir á este C 

91do, pl al Ministerio de lo Interior; pues no aparece 

archivo de esa Secretaría. 

Dios guarde á Usía.—Por enfermedad del Ministro de Instrue- 

ción Pública, el de Hacienda, Gabriel Jesús Núñez. 
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: N.” 198.—Rectorado de SS Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, noviembre 10 de 1892 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Grato me es remitir a ljanta á este ocio, la copia o US. H. so- 
licita en su oficio de 7 del presente marca los con el n.* 107 

Dios guarde á US. H.—Carlos R Tobar. 

N.” 199.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, noviembre 10 de 1892. 

Sr. Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales. 

En oficio de 8 del presente n” 109, el H. Sr. Ministro de Instrue- 
ción Pública me dice lo siguiente 

“¿N* 109.—República del Ecuador.—Ministerio de Justicia, Culto, 
Instrucción Sica, Boneficencia y Estadística.—Quito, 8 de noviem- 

Sr. Rector de la Universidad Central : 

Pongo en conocimiento de Usía, que el Poder Ejecutivo, ha con- 
cedido al R. P. Luis Sodiro dos meses de lie encia; que solicitó á fin 
de ir á Guayaquil a establecer una Escuela de Agricultura en un 
a Sl con este objeto, han comprado los Señores Darío y Hora- 
cio 

P. Sodiro propone como sustitutos en las ofiadsá que de 
sempeña, á los Señores Doctor Manuel Espinosa P. para la de Botá 
nica pe y Don Luis F. Pérez para la de Agronomía. 

o que comunico á Usía para los fines consiguientes. 
Dios guarde á Usía.—Por enfermedal del Ministro de Instrue- 

ción Pública, el de Hacienda, Gabriel Jesús Núñez 

Lo que trnscribo á Ud. para los respectivos fines. 

Dios guarde á Ud,—Carlos R. Tobar. 

. Igual oficio se pasó al Sr. Colector de Rentas del Estableci- 
miento. 

— 

” 201.—Rectorado de l: ls 

Quito, noviembre 11do 1892. a Universidad 
Central del Ecuador. 

Sr. Decano de la Facultal de J arisprudencia : 

El Sr. Secretario del HL. Consejo General de Instrucción Pública 
E in de 5 del presente, que me ha sido entregado ayer, me dice 
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“Secretaría del Prod General de Instrucción Pública.—Quito, 
5 de noviembre de 

Sr. Rector de la Universidad Central: 

El Consejo General de Instrucción Pública, á cuya paar cin 
fué sometida la solicitud de la Facultad de Jurisprudencia de la Uni 
versidad Central, relativa á pedir la reforma de los artículos 79, 82 y 
83 del Reglamento General de A, 00d lo que en seguida co- 
pio, en la sesión de 3 del prese 

“En atención á que ya ha enzado el curso escolar, suspénda- 
a discusión de la solicitud de: a Facultad de J urisprudencia de la 

Universidad Central y auméntese dos profesores en dicha Facultad, 

que se ev d 
secuencia, fueron nombra Egea interinos los Señores Doeto- 
res José Nicolas Campuzano y Aurelio Espi 

Comunícole á á Usía para su pco indi y demás fines consi- 
guientes. 

Dios de á Usía.—Carlos Pérez Quiñones.” 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

N” 202.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, noviembre 14 de 1892 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

o á US. H. se sirva decirme qué es de los cajones que con- 
tienen e libros é instrumentos regalados por el Sr. Dr. D. Carlos Vé- 
lez á la Universidad de Quito. Según la nota del Cónsul de la Rep - 
blica en Lambayeque, publicada en el n* 36 del “Diario oficial,” los 
expresados cajones debieron haber llegado á Guayaquil á fines de 

agosto ó principios de setiembre próximo pasado. 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

—Re ria de la Universidad Central del Ecuador.— 

92. 
2208: 

Quito, noviembre 16 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Suplico á áUS. H.s 
do al 5r. Astrónomo est ca de 
mentos distintos de los 
la nota due pr respecto de dirige a Sr. Prol encars e

 E 

nete de Física, nota cuya copia te to á US. H., á fin de q 

nocimiento del asunto que la A 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 
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* 122. —República del Ecuador.—Ministerio de Justicia, unta 
Instrucción Eública, Beneficencia y Estadística.— Quito 
viembre de 1892. 

Señor Rector de la Universidad Central. 

cabo de recibir el oficio de Usía, n* 203, de 16 del presente, en 
el a. Usía pregunta si he autorizado al Señor Astrónomo para que 
devuelva á la Universidad instrumentos distintos de los que sacó el 
mentado Seño or y que Soles: en la nota del Señor Po 
del Gabinete de Física que Usía me acompaña en co 

inguna autorización he ene al respecto al deños Director del 
Observatorio y hoy mismo le pido informe, enanto antes sobre el asun- 
to. Dada la Dinrsios y hbuomibilidad del Señor Wickmann no pue- 
do suponer sino que ha habido alguna mutua falta de intelgiak 

Dios guarde á US.—Por enfermedad del Ministro de Instrucción 
Pública, el de Hacienda, Gabriel Jesús Núñez. 

Al Sr. Dr. Dn. Carlos R. Tobar, Rector de la Universidad Cen- 
tral del adds 

Sr. Rector: 

No he contestado el respetable oficio que US. me dirigió con fe- 
cha 20 del presente, Sl e querido consultarle sobre los puntos si- * 
guientes, para proceder con subordinación á los s superiores ea ai 

1* Si los informes teuéttrales debo presentarlos á US. ó al Sr. 
ecano, como se me previene en el nombramiento de Protésora de 

práctica que me pasó el Ilustre Consejo de Instrucción Públic 
n la hoja esquemática consta en el penúltimo cajón [condue- 

tas ; yO endo. que, no debe tomarse en el sentido de conducta mo 
, porque se comprende que, un cuerpo colegiado y de Señoras, des 

1 2 más delicada en este sentido: tomo por mala conducta, 

na educación: hacer Ane las: las rad de los partos que han 
personas extrañas al Arte, y no seguirlas en el curso 

de él y del Leido y 
3 só no indispensable que las alumnas presenten certifica- 

do de li ia para rendir sus exámenes; pues claro está que la 
Una que no lo pide, es porque teme que se le dé malo; y en admi- tiéndola á exámenes sin certificado también está claro, se bara a 

por tanto, se autoriza en cierto modo á las alumnas 
para que dores en clase, la conducta que les plazca, con la seguri 
dad que en eludirse del certificado de la Profesora, para presen- 
tarse á Be 

HA reglamento de la clase de práctica, Ens que aproba- do, ó pd pa S. según su recto criterio, tenga la fuerza de observancia para la apertura de la clase, necesaria pq su buena or- 
izació 

Quito, octubre 31 de 1892, 

- Dios guarde 4 US.—Juana Miranda de Araujo. 
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Deberes ú que están sujetas las alumnas de Obstetricia - 

en la clase de práctica. 

1% Las alumnas de tercer año, asistirán, lunes, miércoles y vier- 
nes de las doce á la una de la tarde, para estudiar en las mujeres que 

se reciben en consulta en dicha hora prácticamente, las diversas eda- 
des de la gestación. : 

2* Las alumnas de segundo año asistirán los días, martes y Jue- 
ves con igual objeto, y el sábado las de primer año: llevarán su cua- 
derno para las apuntaciones de las enfermas que tengan ocasión de - 

examinar. 

2* En la clase podrán discutir, preguntar todo lo relativo al es- 
tudio, más les es prohibido perder el tiempo en disputas, y conversa: 
ciones que no tengan relación con el estudio. a 

3" No les es permitido asistir á ninguna parturiente solas, y sin 

el conocimiento de la Profesora que lleva sobre sí la responsabilidad; 

y seguirán las observaciones de los partos que cada una practique por 

sí mismas siguiendo el curso del parto y del puerperio y no recibirán 

otro turno sin entregar la observación del parto anterior. 

4% Asistirán por turno á las enfermas de parto que se presenten 

en el Hospital y siempre que baya un caso distócico, y sea posible 

concurrir todas. 

5% A las clases teóricas respectivas, irán acompañadas de la P 

fesora, guardando un continente circunspecto en el estableci 

sin anda seándose por los corredores, para no perturbar la tran- 

quilidad de las Madres y dar ocasiór á quejas. E 

6% Las alumnas que por enfermedad ú otra causa justa no pue- 

dan concurrir á las clases, poudrán 
oportunamente, para evitar reclamaciones 

N* 24. —Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, noviembre 16 de 2892. 

Señora Profesora de Obstetricia práctica, 

Me es grato dar contestación al oficio de Ud. fechado el 31 del 

mes próximo pasado, que contiene variis consultas, a saber: 

1= “Si los informes trimestrales de presentarlos al Rectorado 

ó al Decano de la Facultad de Medicina ”—»i está Ud. obligada á pre- 

. esta obligación, comple- 
os cuadros esquemáticos 

1 icación, de* de las alumnas, NO se 0pone en Deo 

guna á la prescripción general, contenida en mi circular á todos 10S 

Profesores de 20 de octubre. 
o 2, es decir, á lo q 

en la misma boja esquemática, 

be escolar; pues ni sería posib 
ráticos pudiesen inquirlr a fuer E ces 

de sus bicis dscipados en consecuencia, las da = e 

en los esquemas de su cla be os pun 

mente anotados por Ud. 

d 



e 

Al 3" punto consultado por Ud., debo decir 4 Ud. que es pre- 
general del Reglamento de estudios que los alumnos han de 

obtener " al fin de cada curso los certificados que acrediten la asisten- 
á las elases, al propio tiempo que su conportamiento, aplicación €* 

ocante al Reglamento de la clase de práctic1, remitido ex copia 

por Ud. lo encuentro que llena las necesidades de > enseñanza que 
está á Ud. encome ndada; pero, concerniente como es al orden domés- 
tico, $e rámoslo asi, de la clase, atañe á Ud. exclusivamente ponerlo 

en observancia, sin  ncsiled de aprobación super 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

* 119. —República del Ecuador. — Ministerio de Justicia, Eo 
Mibaciós Públi ec Beneficencia y Estadística.—Quito, 15 de 
viembre de 

Señor Reetor de la Universidad Central. 

Adjunta al presente oficio remito á Usía la eopia legalizada de la 
siatrád de e ina. rn del £ando “Alao,” hecha por el Señor José 

noso á favor de or Ezequiel Merino, y que Usia me indicó se 

la loss al Señor e de la provincia del Chimborazo. 

Dios guarde á Usía.—Por enfermedad del Ministro de Tostrue- 

ción Pública, el de Hacienda, Gabriel Jesús Núñez. 

N 5.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, noviembre 16 de 1892 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

Me es satisfactorio presentar á US. H. los debidos agradecimien- 
tos por la prontitud con que me ha sido enviada la copia de la eserl- 

a por el Sr. José Dono- 
so al Sr. Ezequiel Merino. El Sr. pe hará en breve uso de ella 
en favor de los intereses del e a 

Ojalá el Sr. Anotador de hipotecas del cantón Pujilí pe 
respecto á la copia que tan+bién pe al pa con la presteza que 

el Sr. Gobernador del Chimborazo. 

Dios guarde á US. H.—Curlos R. Tobar. 

N* 206.—Reec sand ás la Universidad Central del Ecuador.— 

a noviembre 16 de 

S. Colector del AR 

Ud. la copia legalizada de la escritura de compra-venta Remitoá 
. del do os hecha por el Sr. José Donoso al Sr. Ezequiel Meri- 
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no.— En ella se habla de cuatro mil quinientos Pa. sencillos de prin- 
cipal á censo en favor de nuestra Universida 

e ordado al H. Sr. Ministro lo relativo á las copias que se 
pidieron 28 Se. Anotador de hipotecas del cantón de Pujili. 

Dios guarde á Ud.—Caurdos R. Tobar. 

207.—Reetorado 0 la Uaiveadád Central del Ecuador.— 
hato rd 16 de 189 

Señor Decano de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales. 

Original remito á Ud. la solicitud elevada por algunos estudian- 
tes, tocante á la enseñanza de telegrafía en nuestro Establecimiento. 

- ha de servirse informar respecto á élla, tan luego como las ocupa- 
ciones de Ud. se lo permitan. 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar, 

República de Ecuador.—Ministerio de Justicia, Culto, Instrue- 

ción Pública, Beneficencia y Estadística.—Quito, 16 de noviembre 
1892. 

Circular N* 21. 

Sr. Rector de la Universidad Central. 

o á US. cincuenta ejemplares de la Ley caia de Ins- 

trucción páblica. sancionada el 26 de setiembre de este año. Dig- 

nese US. re par entre los Profesores de ese Establecimiento y 

e aviso á este Ministerio de la distribución. 

Dios guarde á US.—Por enfermedad del Ministro de Instrucción 

Pública, el de Hacienda, Gabriel Jesús Núñez. 

EP 

208.—Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, Proa 16 de 1892. 

Circular á los Sres. Decanos. 

Hov me dice el H. Sr. Ministro de Hacienda, encargado del Mi- 

nisterio de Instrucción Pública lo siguiente: . 

“República del Ecuador. —Ministerio de ao paa 

ción Pública, Beneficencia y Estadí stica.—Quito, e 

892. 
as Circular N? 22. 

i Con profundo pesar comunico á US. que ha fallecid
o el Sr" Dr- 
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Dn. Luis A. Salazar, digno Ministro de la Excma. Corte Suprema y 
honra y prez de foro ecuatoriano. 

¡omo en casos semejantes, ha sido costumbra ha-er los funera- 
les con asistencia de primera elase, pongo en conocimiento de US., qu 
éstos se celebrarán mañana en el Templo de la Compañía, á la hora 
de costumbre 

Dios gua ardo á US.—Por enferme lad del Ministro de Justicia y 
Culto, el de Esción la, Gabriel Jesás Núñez. 

Dios guarde á Ud.—C elos R. Tobar. 

N* 209.—Rectorado de la Universidad Central del Fieuador.— 

Quito, a 16 de 1892. 

H. Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

En seguida de recibidoel oficio de esta fecha, en que US. H. 
ticipa el doloroso fallecimiento del Sr. Dr. D. Luis á Maleza, he ob 
ciado á los Sres. Decanos para que concurran á las exequias respec- 
tivas. 

Por desgracia, yo no podré asistir á ellas; pues bajo la influencia 
aún de la epidemia naa _no dejaría la casa sin mayor peligro pa- 
ra la salud y acaso para la y 

Dios guarde á US. H.—Carlos R. Tobar. 

“ 210.—Ractoralo de la Universidad Central del Ecuador.— 
Quito, noviembre 17 de 1892, 

H, Sr. Ministro de Instrucción Pública. 

He transcrito á los Sres. Decanos el oficio eu que US. H. comu- 
nica la lamentable nueva de la muerte del Sr. Dr. D. Pedro 3. Cer 
llos. 

Mucho siento que la enfermedad, que me retiene en casa, me ha- 
ya impedido hoy concurrir á las exequias del esclarecido Sr. Dr. Dn. 
Luis Salazar y me pocos mañana asistir á las del preclaro Sr. 
Dr. Du. Pedra J. Cevallos 

Dios guarde á US, H.—Carlos R. Tobar. 

:N* 211.—Reetorado de, la Universidad Central del Rie 
Quito, noviembre 17 de 1892, 

- Alos Sres. Decanos. 

. El H. Sr. Ministro de Hacienda, en oficio de hoy me dice lo si- 
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“República del Ecuador.—Ministerio de Justicia, Culto, Instrue- 
non a Beneficencia y Estadística.—Quito, 17 de noviembre 
e 

Circular N* 23, 

Señor Rector de la Universidad Central. 

Con profundo pesar comunico á US. el fallecimiento del Sr. Dr. 
Dn. Pedro José On Ministro de Instrucción Pública y benemé- 
rito ciudadano 

noticiar á US. tan deplorable pérdida para la República, me 
cumple indicarle que mañana á la hora de costumbre se ce ebrarán 
en la Iglesia de ñ Compañía, y con asistencia de primera clase, los 
funerales, por el dieses del alma del ilustre finado. 

Dios. guarde á US.—El Ministro de Hacienda Encargado del Des- 
pacho de Instrucción Pública, Gabriel Jesús Núñe 

Dios guarde á Ud.—Carlos R. Tobar. 

N* 912 Rectorado de la Universidad Central del Ecuador.— 

Quito, noviembre 19 de 1892. 

Sr. Director de la Imprenta. 

ito por el Consejo General de Ins- obedecimiento á lo preserito po cales dela Uni 

sen recibidas e visto bueno respectiv 
ue en elite deje de obedecerse lo_que se A fin de impedi 

propone la deposición aludida del Consejo o As Aleta. 20 
viniéndole que nada, nada, reciba para los “An " a Ec Con- 
uno de los Br comis ra excepto, pe o 

blic sejo de Instrucción Pú será entregado á Ud. por el Sr. Se- 
oletín noirmiañó que 

Sel 

omunicaciones de 
a a mi visto bueno en lo relativo á las e 
Rectora 

Dios guarde 4 Ud.—Carlos k. Tobar. 
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Exámenes rezagados, correspondientes al presente curso escolar 
de 1891 á 1892 - 

RELIGION 

1 curso 

O o iaa a 2:23 
RATIOS EUNICOO OPE o 2.2.2 
A o A 2.2.2 

2% curso 

a A 2.3-3 
DICC IA a 2 1.1.1 
EIA TU o 1.1.2 
OS O A o 1.1.2 
O 2.2.3 
Katsel Rosales oso. as O 
O a ao a 2.3-3 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA 

DERECHO CiVIL 

1* curso 

Mi dde 2 A 1.1.1 
O AO. o a aia ls ia 2.2.3 
Manuel Roberto Cabras. A A 2.2.2 
an ote López 2.2.2 
Rafael María Sánchez...... do a 2.2.3 

22 curso 

Alejandro A O o. Da 
Aia Ral. OS 1.2,2 

-- . . -.- 
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DERECHO CANONICO 

I" curso 

Antonio Andrade...... LN e 
Carlos Alarcón. A pa 
Gustavo Burbaño:..... ¿2d 2.2.2 
José María Cosfo....=.aeo ade 
Carlos Enrique López.....-. naa dl as 
Emuis Ponce: A 2.2.3 
Guillermo Riofros 06225 DAA IS 1.2.3 

2% curso 

Rafael Ruales. .:. 01.1 e 193 

Rafael A. Rosales... a LES 

CIENCIA CONSTITUCIONAL 

Vicente Enríquez LoS A AL a 1.1.1 

Arsenio Hidalooivin. o AS 

José Maximiliano Vallejo. .-.-.-  --=========* ae. 

CIENCIA ADMINISTRATIVA 

Abelardo Carrera... +... e ed 2.3-3 
Darío Guerrero... es 3-3:4 
Arsenio Hidalgo ¿2 1 da 3:3:3 
Sergio Molineros--.. _====**. s=22- Po O 
José Maximiliano Vallejo. ---  ======  ===="* a 

ECONOMIA POLITICA 

Maximiliano Vallejo... --- «a apa 

DERECHO PRACTICO 

1" curso 

A ds . ld e a Le 1.2 

lejandro Ponce Elizalde. - - - ---=-=* 23 
Alejandro Salvador---- --=-= ===" 
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2% curso 

A E AA Li 

FACULTAD DE MEDICINA 

ANATOMÍA GENERAI. Y DESCRIPTIVA 

AA O 38 

FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y NATURALES 

BOTANICA GENEKAL 

Ricardo Sandoval A RN NA RI e de 2.3 

FARMACIA 

1" curso 

A A A 1.1.1 
stos dos exámenes fueron recibidos por dis- 

posición del H. Congreso, consta en el “Diario ofi- 
cial” n? 51. 

ECONOMIA RURAL Y CONTABILIDA» 

! 2” curso 

A 1.1.2 

Examen práctico general de Farmacia y Química 

A 1.1.1 
Manuel A. López A E e 

FACULTAD DE MATEMATICAS PURAS Y APLICADAS 

TECNOLOGIA MECANICA 

Ml NO Add ros. 
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GEODESIA INFERIOR Y PDIBUJO LINEAL 

Alejandro Gallegos... - 322... cl 1.254 
Pompeyo Pástor...- 2... 0 3-3-4 

MECANICA INFERIOR 

Alejandro Gallegos...
 133 

TRIGONOMETRIA 

Alejandro Gallegos: 3H pe La 

PREPARATORIA 

1" Curso 

Tomás Eloy * Moscoso. «corneta. ones 223 

Examen general de Obstetricia 

Señorita Feliza. Free... e 1.1.2 

GRADOS 

Licenciado en Ciencias Físicas y Naturales 

Aparicio Batallas Terán..-.--- A 2.2:2.2.2 

Bachiller en Filosofía 

Carlos Cabezas PB... 22.8 

Tomás Caicedo Guerrero... 2. .ss 
1.212 

Carlos Enrique LÓDEz.---- 
2.2.2 

Livino Toro Funes... .-.-.--==-==:" ss 2.3:3 

Licenciados en Jurisprudencia 

Gabriel Buendía. -...---<-=+= 2900 F? A 2.2.2.3-3 

Francisco Javier Maldonado. - - ------ E a 

Gabriel Mongé.--- == ===". 0 



Doctores en Jurisprudeucia 

Pablo Mariano Bora... -.-:- 

Alejandro Coloma..-..  ---- 

SO POrnander. 501 -- 
Juan Borja López. E 
Francisco Javier Maldonado. .. - 

CI 
o A 
JON Miguel del Pozo: ..-..-.- 

Doctor en Medicina 

José María Francisco del Corral . . . . <.<- 

1.1.1053 
ILLA 

o AS 
E E 

1.1.1.7, 
VAS A 

LLE 
11D 

2.2.3.3. 3% 

1.1.1.5, 

1.1.2. 22.30 

2.2.2.210 

2.2.2.2.8.20 



CUADRO de los trabajos ig en el Rectorado de la dc Central, desde diciembre 
1891, hasta igual mes de 18 

OFICIOS a 

Al a de lo Intañor y : Relacionel a o 4 

nstrucción Pública............-.... 85 

> A e lacicnda ia ee OS 9 

2 se “-- Guerra. ds 1 

A los Sres. Ara A 
a 44 

Profesoref:=. +. ¿so o cenos cr AO 20 
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Resumen de los a veriticados en la Secreiaría de la Universidad 
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NUMERO 53, SEXTO DE LA SERTE SEPTIMA 

Los Anales de la Universidad se canjean con toda clase de 
publicaciones científicas y literarias. Tambien se canjean co- 
lecciones de éstas, con colecciones de los Anales. 

Para todo lo relativo á los Anales dirigirse al Sr. Dr. Ma- 
nuel Baca M. Secretario de la Universidad. 

Los “Anales” se publican cada mes. 

Se suplica á los Señores Agentes en las provincias, se dignen 
remitir los números correspondientes á las series anteriores, que 
se hallen en su poder y no hayan vendido, así como el valor de 
las suscripciones. 
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